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BERGER, SOCIO PRINCIPAL  
DE LA SALA MUNTIFUNCIONAL DE SAINT MODESTE 

 

Saint-Modeste, 26 de febrero de 2020 - La Municipalidad de Saint-Modeste se 
enorgullece en anunciar la colaboración de Berger como socio principal en el proyecto 
de conversión de su iglesia en sala multifuncional. La empresa radicada en Saint 
Modeste asocia su nombre a la entidad que, a partir de ahora, se conocerá con el 
nombre de Espace Collectif Berger, en virtud de un acuerdo de 15 años de duración. 
 
La Iglesia, cuya sacristía ya se convirtió en una biblioteca, tendrá una sala 
multifuncional, un escenario, una pequeña cocina, un bar y la nueva sala del Concejo. 
El Espace Collectif Berger permitirá la realización, entre otros, de espectáculos, 
reuniones festivas o pequeños congresos, sirviendo al mismo tiempo de sala 
comunitaria disponible para la población. Desde esta primavera, la comunidad podrá 
disfrutar de estas instalaciones renovadas que sin duda darán un nuevo impulso a las 
actividades sociales y a las necesidades crecientes de muchas nuevas familias del 
municipio. Recordemos que Saint-Modeste forma parte de los municipios cuyo 
promedio de edad es el de los más bajos de la MRC. 

 
Contribuyendo de manera inequívoca a la vitalidad del municipio, los promotores 
insistieron en que la conversión de la iglesia pueda responder a las necesidades 
actuales y futuras de los residentes de Saint-Modeste. El proyecto duró por lo tanto más 
de diez años de debates, croquis y consultas para definirlo. También era importante 
para los representantes de la municipalidad respetar el bagaje histórico y social que 
representa el monumento religioso. "Estamos convencidos de que este nuevo espacio 
se convertirá no sólo  
en un lugar de reunión, sino que también representará el dinamismo y la energía de 
nuestra comunidad cada vez mayor. " declara Louis-Marie Bastille, Intendente de Saint-
Modeste.  
 

Socio principal 
"Esta nueva sala multifuncional, el Espace Collectif Berger, participa en la continuidad y 

en la proyección de la comunidad que en 1963 vio nacer a la empresa Berger. Por lo 

tanto tenemos la firme convicción de retribuírselo a la comunidad de Saint-Modeste" 

menciona Mélissa Berger, Codirectora General de Berger. "Esta asociación permite que 

en este espacio se lleve a cabo una gran variedad de actividades. También creemos 

que este tipo de establecimiento permite a un municipio seguir siendo tan atractivo  



  

 

 

como dinámico para sus residentes actuales y futuros. " Agrega Valérie Berger, 

Codirectora General de Berger.  

 

Campaña de financiación 
Con el mismo impulso, la Municipalidad, apoyada por el Comité de la Sala 
Multifuncional, lanza una campaña de financiación para poder recaudar una parte de los 
fondos necesarios para la correcta realización del proyecto por un total de 1,4 millones 
de dólares. La campaña, con un objetivo de 176 000 $, tiene por objeto reducir la 
participación financiera del municipio y aliviar los aportes de los contribuyentes. 
 

Los que quieran colaborar con la campaña de financiación o simplemente seguir la 
evolución del proyecto pueden consultar en la siguiente página web: 
https://sallesaintmodeste.wordpress.com/ 
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