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URANTE SU LARGA TRAYECTORIA, MCWANE HA CREÍDO EN LA IMPORTANCIA DE
apoyar a las comunidades en las que vivimos y trabajamos. Retribuir a esas comunidades y hacerlas mejores

lugares para vivir, nos beneficia a todos.
En noviembre, tuve el placer de asistir a un evento para celebrar el Día Nacional de la Filantropía patrocinado por la
sede de Alabama de la Asociación de Profesionales Recaudadores de Fondos. En el evento, se reconoció a McWane por
su apoyo a la Coalición de Interés Hispano de Alabama (Hispanic Interest Coalition of Alabama, ¡HICA!) y al Fondo
de Becas para Latinos de ¡HICA! ¡HICA! es la organización culturalmente específica más grande de Alabama que
atiende a miles de familias hispanas cada año. Al enterarse de la forma en que estudiantes latinos habían recaudado
$1,000 en 2015 para el fondo de becas vendiendo dulces y mediante otras actividades de recaudación de fondos,
McWane proporcionó el capital inicial para financiar el programa de becas. La expectativa es que, con los fondos
iniciales, se integrarán muchos otros contribuidores de la zona de Birmingham.
Aunque existen muchas organizaciones y causas que merecen el apoyo en todas partes dondequiera que McWane
esté presente. Por eso hemos dado a nuestras empresas la flexibilidad de decidir las causas que eligen apoyar. Desde la
educación hasta el medioambiente y la atención de salud, los miembros de nuestro equipo están donando su tiempo
y recursos, y marcando una diferencia. Verán algunos ejemplos de lo que están haciendo en sus comunidades en las
páginas 10 y 11 de esta revista.
Si aún no lo han hecho, les recomiendo buscar una causa que les apasione y que se involucren. El año pasado, los
estadounidenses dieron más de $390,000 millones a la beneficencia. Pero incluso si ustedes no tienen mucho dinero
o tiempo para dar, descubrirán que donar solo un poco puede marcar y, de hecho, marca una diferencia. Sé que me
siento mejor cuando retribuyo y sé que ustedes también se sentirán así.
Marcar una diferencia. Es el Método McWane.

De izq. a der.: Vivian Mora, miembro de la Junta Directiva y agente de State Farm;
Alex Bautista, alumno del último año de la secundaria en UAB y ganador de la beca
HICA; Ruffner Page, presidente, McWane, Inc.; Isabel Rubio, directora ejecutiva,
Coalición de Interés Hispano de Alabama; Catherine Alexander, directora de
programas en HICA
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Somos McWane. Y se trata de
J

.R. MCWANE ESCRIBIÓ ESTAS PALABRAS HACE CASI CIEN AÑOS, Y ELLAS SON LA BASE
sobre la que se construyó esta empresa. Son una parte integral del Método McWane, una filosofía básica que
abarca la integridad, la competencia, el respeto y la equidad.
A fines de 2017, McWane lanzó una dedicación en toda la empresa al Método McWane. Esto es para ayudar a asegurar
niveles más altos de desempeño ambiental y de seguridad en todas nuestras operaciones. También dará como
resultado mejores comunicaciones, relaciones y rendimiento laboral en todos los niveles de nuestra organización.
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El Método McWane consiste en ocho principios:
seguridad, medioambiente, liderazgo, responsabilidad,
excelencia, confianza, trabajo en equipo y comunicación,
así como los valores y los comportamientos que apoyan
estos principios. Se espera que todos los miembros
del equipo conozcan estos principios, valores y
comportamientos. Lo más importante es que se espera
que cada miembro del equipo pueda responder esta
pregunta: “¿Qué significa esto para mí?” Esta pregunta es
muy importante porque el comportamiento es la mejor
evidencia de un principio vigente. Los principios, los
valores y los comportamientos del Método McWane se
ilustran claramente en la brújula del Método McWane.
La administración en cada división proporcionará la
asistencia y la capacitación necesarias para asegurar
que todos en todos los niveles comprendan y pongan en
práctica el Método McWane.
Esta dedicación al Método McWane ya ha comenzado
en las instalaciones de McWane en los Estados Unidos y
en Canadá. Se están realizando encuestas comparativas
para todos los miembros del equipo a fin de evaluar el
nivel de alineación con la brújula del Método McWane
en cada instalación. Los resultados de las encuestas
serán analizados para identificar brechas y desarrollar
acciones específicas para cada instalación a fin de
abordarlas. Cada instalación tiene la libertad de decidir
sobre los procesos de mejora que mejor se adhieran a
sus necesidades específicas y al ambiente de trabajo.

Encuestas de seguimiento anuales evaluarán el progreso
en cada instalación. El proceso se iniciará en ubicaciones
internacionales después de que obtengamos algo de
experiencia en nuestras ubicaciones norteamericanas.
Este proceso no es nuevo para McWane. Varias
instalaciones han estado trabajando en una variedad de
actividades de mejora. Por ejemplo, Clow Valve ha estado
trabajando, por casi dos años, en una actividad intensiva
para mejorar la comunicación y el alineamiento entre
los miembros del equipo. Durante el último año, M&H
Valve ha implementado un programa estructurado para
capacitar y entrenar a los miembros del equipo en todos
los niveles de la organización y mejorar el alineamiento
con la brújula. McWane Ductile-Ohio tiene un programa
permanente para ofrecer a más de 200 miembros del
equipo una capacitación en inteligencia emocional
dirigida a mejorar las relaciones interpersonales en
todos los niveles. La valiosa experiencia y las lecciones
aprendidas gracias a estas actividades están disponibles
para todas las instalaciones de McWane mientras
deciden sobre lo que funcionará mejor para ellos en su
camino hacia un mejor alineamiento con los principios
y valores del Método McWane.
Gracias a esta emocionante evolución de la empresa,
podemos esperar un futuro más brillante para nosotros
y nuestra empresa a medida que desarrollamos equipos
todavía más sólidos que entregan niveles más altos de
desempeño comercial, ambiental y de seguridad.

“LA GLORIA DEL NEGOCIO NO RESIDE SOLO EN HACER DINERO, SINO EN
PROGRESAR Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE HOMBRES, MUJERES,
MÉTODOS Y PRODUCTOS PARA MEJORAR LO MEJOR.” – J. R. MCWANE
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La competencia Ergo Cup
de McWane

OCHO AÑOS Y
SEGUIMOS SUMANDO.

E

XISTEN POCAS COSAS QUE ENCARNEN MEJOR LOS PRINCIPIOS QUE SE ENCUENTRAN

al interior del Método McWane que la Ergo Cup de McWane. Cada año, equipos de McWane de todo el mundo
crean nuevos y emocionantes proyectos dirigidos a reducir las lesiones en el lugar de trabajo. Proyectos que no solo
crean un ambiente de trabajo más seguro, sino que además mejoran la eficiencia en el lugar de trabajo mediante
la transformación de los procesos para que se adapten mejor a las necesidades de los miembros de nuestro equipo.
Durante los últimos siete años, nuestros equipos han impresionado
constantemente a nuestro panel de jueces con proyectos sobresalientes,
y la octava Ergo Cup de McWane, realizada el 18 de octubre, no fue
la excepción. Los miembros del equipo de este año completaron
23 proyectos, lo que extendió nuestro total de proyectos de la Ergo
Cup a más de 150, todos diseñados por más de 800 miembros del
equipo de McWane desde que comenzó la competencia en 2009.

LOS GANADORES DE LA OCTAVA
COMPETENCIA ANUAL ERGO CUP
DE MCWANE SON:

Usando videos para registrar
tanto las condiciones previas
LOS EQUIPOS DE ESTE
como los procesos nuevos y
AÑO COMPLETARON
mejorados, cada equipo presentó
23 PROYECTOS
su proyecto ante nuestro panel
de jueces. Y, aunque solo se pudo
elegir a 10 semifinalistas para que
avanzaran, cada proyecto de equipo de la Ergo Cup fue un testimonio
de la innovación. Desde una aleta para hidrantes hasta un extractor
de punta para extrusora de moldeo por inyección, cada equipo
demostró su constante compromiso con la excelencia a través de sus
soluciones verdaderamente innovadoras.

Primer Lugar Semifinalista
Tyler Pipe & Coupling, extractor de
punta para extrusora de moldeo por
inyección

Primer Lugar al Proyecto más
Destacado
Bibby Ste. Croix, estación de
desmoldeo de cucharón

Mejor Reducción de Riesgos
Anaco, basta de cargar
manualmente los contenedores
de alimentación en las máquinas
roscadoras
Proyecto Más Innovador
McWane Ductile Ohio, extractor
de empaque Sure Stop

“Felicitaciones a los ganadores de este año. Cada año, realmente me sorprende la gran variedad de destacados e
innovadores proyectos de la Ergo Cup. En los ocho años desde que se inició la Ergo Cup, un equipo de McWane ha
conseguido ganar la competencia nacional de la Ergo Cup en tres ocasiones. Pero, independientemente del voto final,
cada participante de la Ergo Cup gana al crear proyectos que mejoran las condiciones de trabajo, reducen los riesgos y,
prácticamente en todos los casos, mejoran la productividad general y la calidad de los productos. Su compromiso con la
excelencia es impresionante, y estamos ansiosos por conocer las innovaciones que ustedes crearán y que cambiarán la
industria en la competencia 2018 de la Ergo Cup. En nombre de todos los miembros del equipo de McWane, les agradezco
su dedicación a mejorar la salud y el bienestar de todos en McWane”.
– FRED SIMPSON, Director de Higiene Industrial Corporativa
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Jueces de la Ergo Cup de izq. a der.: Dan Copeland (vicepresidente de Ingeniería de McWane Global), Pat Tyson (abogada de OSHA y socia del estudio de
abogados Constangy, Brooks, Smith and Prophete, LLP con sede en Atlanta), Claudiu Lungu, PhD (profesor asociado en la Facultad de Salud Pública de la
Universidad de Alabama y director del Centro de Seguridad y Salud Ocupacional del Sur), Andrew Perkins, M.S., CIH, CSP (higienista industrial ejecutivo,
Departamento de Seguridad y Salud Corporativa en Alabama Power Company)

Bibby Ste. Croix: De izq. a der.: Claude Marcoux, Luc Carrière,
Steve Nadeau, Myra-Claude Mailloux Robitaille, Ghyslain Noël

Tyler Pipe & Coupling: De izq. a der.: Joe Hallmark, Brian Lowe, Joel Straub,
Jim Sartin

Anaco: De izq. a der.: Marc Johnson, Larry Fuscher, Tony San Agustin,
Miguel Ibarra, Will Jones

McWane Ductile Ohio: De izq. a der.: Jerry Jones, Devin Lusk,
Charles Weaver, Shain Ridenbaugh, Mitchell McKee, Jason Lahna
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Reto de Prevención de la
Polución P2C de 2017.
UNA COMPETENCIA QUE MARCA UNA DIFERENCIA.

L

A MEJOR SOLUCIÓN INDIVIDUAL PARA COMBATIR LA
contaminación es detenerla antes de que comience. Como un esfuerzo
continuo hacia esa meta, creamos un Reto de Prevención de la Polución o
P2C en toda la empresa.

PRIMER LUGAR
($1,000 por miembro del equipo):
McWane Ductile-Ohio, fondo de
cubilote

Este año, se seleccionaron 32 equipos a partir de 46 inscritos para competir.
La participación de cada equipo fue evaluada por un panel de tres expertos
externos en cuatro factores: innovación,
simplicidad, ahorro de costos y beneficios
LA MEJOR SOLUCIÓN ambientales.

SEGUNDO LUGAR
($500 por miembro del equipo):
Amerex, control de aire
comprimido

INDIVIDUAL PARA
COMBATIR LA
CONTAMINACIÓN ES
DETENERLA ANTES
DE QUE COMIENCE.

Desde la competencia inaugural en 2011,
los proyectos del P2C han trabajado
con miras a reducir significativamente
toneladas de contaminantes y residuos
potenciales en el medioambiente. Gracias
al ingenio de nuestros competidores, el
programa también ha generado más de
$19 millones en ahorro para toda la empresa. Pero lo que es más importante,
ha cambiado nuestra forma de pensar y ha servido como sello distintivo de
nuestros esfuerzos para la sostenibilidad y protección del medioambiente.
¡Felicitaciones a los ganadores!

TERCER LUGAR
($250 por miembro del equipo):
McWane Ductile-Utah,
alfombrillas de pintura para
estación de empaque
¿POR QUÉ NO SE ME OCURRIÓ
A MÍ?
($100 por miembro del equipo):
MTE Elkhart, reducción de
lubricante seco
McWane Ductile-Utah, reducción
de materiales de embalaje

NUESTRO MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO A LOS JUECES:
Greg Kramer - ME Global Inc.
John Milledge - Action Resources (anteriormente)
Alan Truitt - Kazmarek Mowrey Cloud Laseter LLP
PEQUEÑAS INNOVACIONES. GRANDES IMPACTOS.
Además de nuestra competencia P2C, también fomentamos ideas creativas y sostenibles para el medioambiente
con nuestro premio “¿Por qué no se me ocurrió a mí?”. Este premio, otorgado anualmente, distingue a las personas
con soluciones innovadoras, simples y de bajo costo que produzcan beneficios en el medioambiente relativamente
pequeños pero no obstante de importancia significativa.
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Amerex, segundo lugar: De izq. a der.:
Justin Lesley, Thomas Stevens, David Detwiler

McWane Ductile-Ohio, primer lugar, de izq. a der.: Terry Crozier, Cortes Poland, Jim Wright,
Nick Garrett, Anthony West, J Finton, Jan Ickes

McWane Ductile-Utah, tercer lugar: De izq. a der.:
Jonathan McDonald, Brian Rassmussen,
Vili Kolomalu, Jonathan Correa, Miguel Munoz,
Uili Makai, Richard Binks, Joe Ozimek.

Manchester Tank Elkhart, premio WDITOT:
De izq. a der.: Roger Morningstar,
Dustin Clairday, Fernando Diaz, Javier Lucero,
Steve Jacobson, Dave Colcord

McWane Ductile-Utah, premio WDITOT: De izq. a der.: Steve Jensen, Octavio Garcia, Randy Hanks,
Juan Godenez, Justin Peck, Joe Carter, Holly Hurst, Davy Crockett.
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Trabajar juntos.
Marcar una diferencia.

Carrera/Caminata Zero Prostate Cancer en Tyler Pipe

Donación de Clow Valve a consejo estudiantil local para asistencia a una conferencia
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Caminata de la Asociación Americana del Corazón en AB&I

Día de Retribución 2017 de Futurecom

Décimo segundo evento anual Walk a Mile in my Shoes en Kennedy Valve

Day of Caring de United Way en Clow Valve
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Zinwave:

ORGULLOSOS DE FORMAR PARTE AL RECORDAR EL 9/11

L

A MAYORÍA DE LOS ESTADOUNIDENSES
recuerdan dónde estaban y lo que estaban haciendo
la mañana del 11 de septiembre de 2001. Cuando ocurre
una tragedia de esa magnitud, esta deja una marca
permanente en la memoria colectiva de nuestra nación.
Pero, a medida que pasan los años, ese recuerdo se atenúa
y, para las personas nacidas después del 9/11, es algo que
solo conocen a través de los libros de historia. Por eso es
importante asegurarse de que las generaciones actuales
y futuras sepan lo que ocurrió, y que nosotros como
nación nunca olvidemos.

MCWANE Y ZINWAVE ESTÁN
ORGULLOSAS Y HONRADAS DE
OFRECER UNA SOLUCIÓN PARA
TAN IMPORTANTE E HISTÓRICO
MONUMENTO NACIONAL.

virtualmente imposible. Ellos necesitaban una solución
que fuera compatible con varias frecuencias y varios
operadores inalámbricos y que, al mismo tiempo,
permitiera un crecimiento futuro sin problemas.
Necesitaban a Zinwave.
La solución UNItivity de Zinwave fue seleccionada
para este proyecto porque, por tratarse de la única
solución realmente de banda ancha en el mercado actual
(compatible con cualquier frecuencia entre 150 MHz y
2700 MHz), podría apoyar fácilmente los servicios de
todos los principales operadores inalámbricos en una
sola capa de hardware. Además, ofrecía la confiabilidad
para apoyar las necesidades de cobertura del museo.
La implementación de sistema fue rápida y fácil. Se
colocaron unidades remotas pequeñas y discretas por
todo el museo a fin de lograr una cobertura celular
integral en todo el espacio y se vincularon con centros
de ubicación centralizada utilizando cableado de fibra
flexible.

Para asegurar que eso no ocurra, la Fundación del
Monumento Conmemorativo al World Trade Center
construyó el 9/11 Memorial & Museum en el lugar
de la tragedia. Este rinde homenaje a las víctimas,
sobrevivientes y héroes de ese terrible día con
exhibiciones multimedia de última generación, archivos
y artefactos tangibles.

El sistema ofreció servicio celular para los cuatro
principales operadores móviles de los Estados Unidos.
Inicialmente compatible con cuatro frecuencias
celulares comúnmente utilizadas (700 MHz, 850 MHz,
1900 MHz y 2100 MHz), la solución fue diseñada de
modo que agregar frecuencias adicionales no requiriera
costosas mejoras de infraestructura en el futuro.

Pero la naturaleza tecnológicamente ambiciosa del
proyecto presentó un difícil problema. Debido a que
gran parte del museo se encuentra bajo tierra, la
implementación de un sistema distribuido de antenas
dentro del museo para comunicación inalámbrica era

McWane y Zinwave están orgullosas y honradas de
ofrecer una solución para tan importante e histórico
monumento nacional. Un monumento a un día que
recordaremos durante generaciones.
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Resistentes a
huracanes
POSTES DE MCWANE RESISTEN IRMA.

E

L 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EL HURACÁN IRMA, UNA
tormenta de la categoría cuatro, azotó los Cayos de la Florida
con vientos sostenidos de 135 MPH. Fue la peor tormenta en azotar
los Cayos en 50 años. Keys Energy Services (KEYS), la empresa de
servicios públicos que provee electricidad a los Cayos bajos, perdió
más de 625 postes y se vio forzada a desconectar el sistema completo y
a dejar a más de 29,000 clientes sin energía. Pero de todas esas enormes
cifras, la más impresionante fue la cantidad de postes de hierro de
McWane Ductile dentro del sistema de KEYS que fueron derribados
en la tormenta: cero.
De nuestros 325 postes de hierro dúctil presentes en el sistema de
KEYS, ni siquiera uno cayó durante la tormenta. Según el director
de ingeniería de KEYS, Dale Finigan, los postes de hierro dúctil
excedieron con creces las
expectativas. El equipo de KEYS
FUE LA PEOR
estaba tan impresionado con
TORMENTA EN
el desempeño que llamaron a
AZOTAR LOS CAYOS
McWane Ductile para ayudar a
EN 50 AÑOS.
reconstruir el sistema. El equipo
de McWane Ductile trabajó horas
extra y fines de semana para proveer 200 postes en el lapso de tres
semanas. Después de restaurar la energía, Finigan comentó: “No
podríamos haberlo hecho sin la ayuda de McWane”.
Nuestros postes de hierro dúctil son más fuertes, con capacidades para
soportar un huracán de categoría 5, y, además, facilitan el trabajo del
personal e, incluso, tienen la capacidad de reducir los costos totales
de instalación.

“Estamos muy orgullosos del papel que desempeñó nuestro equipo
ayudando a que las personas en los Cayos de la Florida contaran
con energía nuevamente”, señaló Tom Crawford, gerente general
de McWane Ductile-Ohio. “Siempre decimos que los productos de
McWane Ductile son fuertes como el hierro. Quizás debemos agregar
que son fuertes como un huracán”.
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Universidad McWane

Grupo de seguridad

REUNIÓN BIENAL 2017 DE EHS/HR DE TODA LA CORPORACIÓN UN
“SEMESTRE” DE UNA SEMANA DE APRENDIZAJE, COLABORACIÓN Y DIVERSIÓN.

C

UANDO SE TIENEN MÁS DE 31 UBICACIONES Y
6,000 miembros en todo el mundo, puede ser un reto
forjar relaciones y compartir mejores prácticas. Aunque
muchos de los miembros de nuestro equipo en McWane
tienen seminarios web con frecuencia, no hay nada mejor
que una reunión frente a frente.
Para ayudar a fomentar la colaboración entre miembros
del equipo de distintas disciplinas, establecimos la
Universidad McWane. Esta reunión bienal de EHS/HR de
toda la corporación en Birmingham, Alabama, permite que
estos grupos compartan mejores prácticas y establezcan
conexiones con compañeros de equipo que, de otra manera,
podrían no haber conocido nunca. Ofrece al personal clave
de distintas divisiones la oportunidad de compartir ideas y
de obtener un mejor entendimiento de nuestro compromiso
con nuestras metas y valores compartidos.
El tema principal de la reunión de este año estuvo enfocado
en volver al Método McWane, con discursos de apertura

Grupo de RR. HH.
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de gerentes generales de varias instalaciones. Además, los
asistentes pudieron mejorar sus habilidades y ampliar sus
perspectivas sobre subtemas esenciales.
Este año, la Universidad McWane estuvo bien representada
por casi todos los rincones del mundo. Jacqui Mann recorrió
la mayor distancia a la reunión desde Manchester Tank en
Echuca, Australia. La siguieron de cerca Lenny Ding, Phil
Zhang, Jake Song y Xio Fei desde Tyler Xianxian en China,
Ajith Raveendran desde McWane Gulf en Abu Dhabi y
Gayathri Thiruvenkidapathy y Gopinathan Periyasamy
desde McWane India Private Limited en Coimbatore, India.
Desde luego, no fue solamente trabajar y nada de diversión.
Muchos de los asistentes pudieron apartar algo de tiempo
para practicar tirolesa, golf o viajes en canoa por el histórico
río Cahaba. Todos se graduaron de la reunión con nuevas
energías y entusiasmados por volver y poner en práctica lo
que habían aprendido.

Grupo del medioambiente

Más fuertes juntos.

AB&I FORMA EL PANEL CONSULTIVO COMUNITARIO.

P

ARA MANTENER UNA LÍNEA ABIERTA DE COMUNICACIÓN CON LAS COMUNIDADES A

las que prestamos servicios, las instalaciones de McWane han establecido Paneles Consultivos Comunitarios
(Community Advisory Panels, CAP). Nos complace anunciar el CAP más reciente: AB&I.
El 26 de octubre de 2017, AB&I tuvo su reunión inaugural. Los asistentes estuvieron bien representados en toda la
comunidad de Oakland e incluyeron miembros del equipo, representantes de empresas locales y de la ciudad de
Oakland, educadores, residentes locales y grupos de interés del medioambiente.
El grupo se enfocó en los retos que East Oakland enfrenta, especialmente en el anhelo de una comunidad más
saludable y en cómo todos podrían trabajar juntos para crear soluciones. También se analizó la necesidad de empleos
y capacitación laboral, actividades que el grupo acordó le gustaría desarrollar adicionalmente. Después de mucho
análisis, el CAP de AB&I recientemente formado considera que juntos son más fuertes y comparten el deseo común
de una mejor calidad de vida para la comunidad de East Oakland.
McWane se esfuerza por marcar una diferencia en las comunidades donde nuestros miembros del equipo viven
y trabajan cada día; donando dinero a organizaciones locales, participando en causas comunitarias y elaborando
productos de calidad que proporcionan agua en forma segura a nuestras comunidades. Estos empeños tienen
por objeto no solo hacer de McWane una mejor empresa, sino también mejorar las comunidades que llamamos
nuestro hogar.

De izq. a der.: Kamika Dunlap, Francesca Dunbar, Esther Goolsby, Fernando Garcia,
Mike Lowe, Bishop Bob Jackson, Brian Guenther, Ignacio de la Fuente, Principal Leroy Gaines,
Principal Minh-Tram Nguyen, Dave Robinson, Rosa Icela Ibarra, Aaron Forkash, Zeydi
Gutierrez, Jennifer Grundell, Kevin McCullough, Mike Olvera, Nancy Tavares, TJ Pinkston
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Nace una Estrella.

AMEREX SE TRANSFORMA EN UNA ESTRELLA DEL VPP.

E

L 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017, AMEREX
recibió la muy ansiada y merecida noticia de que la
OSHA los había nombrado sitio Estrella del Programa de
Protección Voluntaria (Voluntary Protection Program,
VPP).

Finalmente, en octubre de 2016, Amerex recibió
una llamada de la OSHA que les pedía presentaran
su solicitud en el lapso de 60 días. Amerex finalizó y
presentó su solicitud ante la OSHA en diciembre. La
auditoría del VPP de cinco días comenzó el 27 de marzo
de 2017 e incluyó una evaluación en el sitio, donde los

El camino hacia el VPP de Amerex comenzó en 2007
miembros del equipo fueron entrevistados, se revisaron
cuando se tomó la decisión unánime de ir en pos de
documentos y se realizó un completo recorrido físico
esta formidable meta. Establecieron
de Amerex por parte del equipo de
13 comités de seguridad conformados
evaluación. El 31 de marzo, se notificó a
por miembros del equipo remunerados
LOS BENEFICIOS DE
Amerex que la OSHA los recomendaba
por hora y asalariados, y estos comités
UN ARDUO TRABAJO
para la Estrella del VPP.
establecen metas y objetivos cada año
SIEMPRE SON
Me enorgullecen todos los miembros
para cerrar las brechas identificadas
EVIDENTES, PERO
del equipo en Amerex. Debido a su
entre los requisitos del VPP y sus
NO SIEMPRE SON
arduo trabajo y compromiso, Amerex
procesos.
INMEDIATOS.
es ahora un sitio Estrella del VPP”,
El renovado esfuerzo de los más
comentó Robert Fisher, Gerente de
de 100 miembros del equipo que
Seguridad de Amerex. “Cada persona
participaron en el proceso del VPP comenzó a rendir
que trabaja aquí cumplió un papel para llegar a este punto
frutos y las tasas de lesiones empezaron a disminuir.
y para hacer de Amerex un lugar seguro para trabajar.
Se vieron alentados por esta tendencia e iniciaron el
Los miembros del equipo nunca perdieron impulso ni
Programa de Logro en Seguridad de Amerex (Amerex
motivación en el logro de esta meta”.
Safety Achievement Program, ASAP) en 2009. ASAP
Actualmente, Amerex está en proceso de planificar
brindó oportunidades para que todavía más miembros
una celebración formal y una ceremonia de izamiento
del equipo participaran en programas relacionados con
de bandera para conmemorar este importante logro.
la salud y la seguridad. De hecho, mucho más del 50%
Felicitaciones a todos en Amerex por mostrarnos a todos
de los miembros del equipo en Amerex participaron, de
lo que puede ocurrir cuando uno sigue activamente el
alguna forma cada año, en salud y seguridad.
Método McWane.
A medida que las tasas de lesiones continuaban cayendo,
completaron su solicitud para el VPP. Para preparar a los
miembros del equipo para la evaluación de la OSHA en
el sitio, Amerex utilizó encuentros de seguridad, charlas
informativas, ejemplos de preguntas, concursos con
raspe y muchas otras actividades.
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Jerome McQueen
LIDERAR EL CAMINO.

C

UANDO UNO CONOCE A JEROME MCQUEEN LO PRIMERO
que se observa es su contagiosa sonrisa. De hecho, toda su positiva
personalidad resulta muy contagiosa también. Pero su valor es mucho más
profundo que su naturaleza cálida y amigable. Después de crecer en Dillon,
Carolina del Sur, Jerome comenzó a preparar el camino hacia su futura carrera
profesional al obtener la maestría en Administración de Empresas y una
licencia de Ingeniero Profesional (Professional Engineer, PE), ambos títulos
mientras trabajaba tiempo completo en Tyler Union en Anniston, Alabama.

EL PROPIO PROGRAMA DE TUTORÍA DE JEROME FUE
DISTINGUIDO ESTE AÑO EN LA CONFERENCIA ANUAL
DEL PROGRAMA COMO EL PROGRAMA DE TUTORÍA
MEJOR CALIFICADO DEL PAÍS.

Eso fue solo al principio. Jerome continuó hasta pasar a ser copresidente de
un programa de tutoría conformado por 45 hombres jóvenes de la sede de
South Metro (Atlanta) de 100 Black Men of America, Inc. La organización está
compuesta por hombres de todos los estratos sociales que se dedican a marcar
una diferencia en sus comunidades a través de la tutoría y a moldear a la
generación más joven. El propio programa de tutoría de Jerome fue distinguido
este año en la conferencia anual del programa como el programa de tutoría
mejor calificado del país. Sus alumnos se graduaron de la Universidad de
Boston y de la Universidad de Georgetown, y actualmente tiene un alumno
que está estudiando en la Universidad de Oxford del Reino Unido.
Nos honra contar con alguien como Jerome en la familia McWane y reconocer
su compromiso, no solo con su trabajo sino también con aquellos a los que
orienta dentro de la comunidad. Al cumplir con los principios presentes en el
Método McWane, Jerome está marcando una diferencia.
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A todos en
la familia
de empresas
McWane:
Gracias por otro excelente año
de trabajo duro, innovación y
dedicación constante a hacer
bien las cosas
– The McWane Way.

ESPERAMOS CON ANSIAS LO
QUE NOS DEPARA EL 2018.
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mcwane.com

LLEVAR EL AGUA QUE NECESITA A LOS LUGARES EN DONDE SEA NECESARIA.

DIVISIONES DE TUBOS
DE HIERRO DÚCTIL

VÁLVULAS PARA OBRAS
HIDRÁULICAS E HIDRANTES

TUBERÍAS DE DRENA JE, ACCESORIOS
DE DRENA JE Y UNIONES

CONTROL DE INCENDIOS
Y EXTINTORES

McWane Ductile New Jersey
Canada Pipe Company
McWane Ductile Ohio
McWane Ductile Utah
McWane Coal
McWane Poles

Clow Canada
Clow Corona
Clow Valve
Kennedy Valve
M&H Valve

AB&I Foundry
Anaco
Bibby-Ste-Croix
Fonderie Laperle
Tyler Pipe
Tyler Coupling
Wade

Amerex
Janus
Solberg Scandinavian AS

INTERNATIONAL SALES &
TRADING
McWane
McWane
McWane
McWane
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global
International
Gulf
India Private Ltd.

ACCESORIOS PARA OBRAS
HIDRÁULICAS
Tyler Union Foundry
Tyler Xianxian

TANQUES DE PROPANO
Y AIRE COMPRIMIDO

TECNOLOGÍA
Futurecom Systems Group
Synapse Wireless
Nighthawk
Zinwave

Manchester Tank & Equipment Company
MTE Cemcogas, SA
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