En Carabobo avanza la construcción de la Fabrica de reciclaje de baterías
Miércoles, 05 de Febrero de 2014 09:51

There are no translations available.

Vladimir Rasin, gerente de construcción de la empresa BZS Belzarubezhstroy, indicó que para
el 2015 empezará a funcionar la planta de reciclaje de baterías acumuladoras usadas donde
darán empleo a cincuenta trabajadores, eso como parte del trabajo que dicha empresa viene
desarrollando en el país.

Como se sabe la empresa BZS Belzarubezhstroy, viene desarrollando un amplio trabajo desde
que el Comandante Supremo Hugo Chávez firmara varios acuerdos de cooperación con su
homólogo de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.

BZS Belzarubezhstroy, no sólo tiene como área de negocios Venezuela, sino también otros
países como Bielorrusia, Alemania, Austria, Francia, Rusia, Lituania, Corea del Sur, Emiratos
Árabes entre otros. Belzarubezhstroy, viene trabajando con la Gran Misión Vivienda Venezuela
tanto para la construcción de viviendas como para la fabricación de materiales de construcción.

Carabobo es el primer estado donde piensan abordar el tema del reciclaje de todo residuo y
para ellos ya tienen un gran porcentaje de avanzado el proyecto.
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La construcción se inició en julio del año pasado y se tiene estimado arrancar la fábrica en un
año, el 2015, esperamos arrancar lo más rápido posible. Esta fábrica va a estar automatizada
es decir vamos a tener maquinaria de alta tecnología va a contar con en varios turnos de
trabajo generando una fuente de 30 empleos directos y 20 indirectos en su primera fase.

BZS Belzarubezhstroy se afianza en Venezuela

La empresa tiene presencia en seis estados del país: Aragua, Miranda, Barinas, Carabobo,
Guárico y Distrito Capital, donde la Gran Misión Vivienda avanza a pasos agigantados.

“Nosotros ya hemos construido la planta de producción de bloques de arcilla en Guatire, la más
grande en América Latina, produce 25 millones de bloques y ahorita construirá la segunda para
la línea de tabelones para hacer los techos. Todo esto para reforzar el programa de la Gran
Misión Vivienda Venezuela que se desarrolla en todo el país, gracias a las políticas de
inversión social desarrolladas por el eterno Líder Hugo Chávez.

Las tres ensambladoras socialistas construidas por BZS Belzarubezhstroy en el Estado Barinas
ya ensamblaron 1 mil 305 tractores agrícolas y más de 750 camiones MAZ. En Maracay, Palo
Negro, Caracas y Barinas se construye viviendas con gran éxito. Para la fecha corriente ya se
han entregado más de 4 mil 500 apartamentos y más de 15 mil están en construcción”, acotó
Rasin.

Fuente: Noticias Kikiriki
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