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PRODUCTOS Y LOSAS DE HORMIGON
Assyx GmbH & Co. KG, 56626 Andernach, Alemania

Uso exitoso de placas de asiento también en África
Assyx fue uno de los expositores de la primera edición de la bauma Africa, celebrada en septiembre de 2013 en Midrand, junto a
Johannesburgo, Sudáfrica. Assyx está presente en el mercado africano desde el año 2007. La empresa Bosun Brick de Midrand, a tan solo
diez minutos del predio de la feria, fue el primer cliente de Assyx en la zona a mediados de 2007.
seguirán haciéndolo durante muchos años
más. Naturalmente, David Wertheim
Aymes, director gerente de Bosun, y el Sr.
Herman Jonker visitaron a su vez el stand
de Assyx para informarse sobre las últimas
novedades de productos.
El mercado africano y especialmente el
sudafricano están nuevamente en auge.
Aunque los años 2008 a 2011 fueron muy
débiles, desde 2012 Assyx ha vuelto a
suministrar regularmente a diferentes estados africanos. Hace apenas algunas semanas se enviaron por barco Assyx
DuroBoards a Tanzania. Los próximos proyectos ya están en preparación.
왎

MÁS INFORMACIÓN
Assyx DuroBoards en uso en la producción de bloques de Bosun

Assyx aspira a contar con vínculos duraderos con sus clientes. Con Bosun ya cuenta
con un vínculo duradero y Assyx se sintió
complacida de volver a ser proveedor de
Bosun durante su expansión en el año
2012. El director gerente de Assyx, el Sr.
Alfred Rochlus, aprovechó la exposición en
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Midrand para visitar la fábrica de Bosun
en Midrand. Junto al director de producción Herman Jonker, tuvo oportunidad de
comprobar que las Assyx DuroBoards suministradas en 2007 siguen recorriendo la
planta de fabricación de bloques sin ninguna dificultad, igual que el primer día, y
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