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l país se encuentra en un momento esencial en cuanto 
a decidir qué hacer con nuestra infraestructura, 
especialmente la hídrica. La nueva administración de 
Trump ha manifestado que planea dedicar $550,000 

millones en la próxima década. Esto presenta enormes 
oportunidades para la familia de empresas de McWane. 
No solo para las fundiciones sino también para el ámbito 
tecnológico al trabajar en el desarrollo de infraestructuras 
inteligentes. Si bien la infraestructura inteligente reviste 
importancia, como equipo también debemos trabajar “de 
forma inteligente” y juntos, a fin de elaborar productos 
de calidad y llevar a cabo nuestro trabajo con seguridad 
todos los días. ¿Cómo lo logramos?
 Primero, desarrollar un entorno de trabajo positivo es 
crucial para nuestro desempeño. Estudio tras estudio, los 
psicólogos industriales han confirmado que los empleados 
presentan un mejor desempeño en culturas en las cuales 
se ven respetados y la comunicación es civilizada en todo 
momento. ¿Por qué sucede? Cuando creamos un lugar 
de trabajo en el cual los miembros del equipo no deben 
consumir energía mental y emocional al preocuparse por 
situaciones que no pueden controlar, pueden tornarse más 
creativos y centrarse en realizar su trabajo de mejor modo, 
y buscar maneras de mejorar.
 Los estudios sobre desempeño de los equipos han 
demostrado que importa menos quién se encuentra en 
el equipo y más de qué forma interactúan los miembros, 
estructuran su trabajo y perciben sus contribuciones. En 
McWane, la mayoría de nuestras actividades laborales se 
desarrolla esencialmente en equipos. Ya sea que trabaje en 

el departamento de fundición o bien funda metales en una 
de las fundiciones, o en una oficina de Salud, Seguridad y 
Medioambiente (Environmental, Health and Safety, EHS)/
Recursos Humanos (RR. HH.), contabilidad o ventas, todos 
nos desempeñamos de una manera conectada dentro de 
nuestros departamentos y con los departamentos que nos 
rodean. La forma en que interactuamos unos con otros 
marca una enorme diferencia en la calidad de la vida 
laboral que disfrutamos.
 Hace poco, terminé de leer el libro del Tte. General 
Michael Flynn, The Field of Fight (El campo de batalla). 
Al describir la interacción con las personas de Iraq 
y Afganistán, afirmaba que la información precisa y 
sumamente clara, así como también la voluntad y la 
confianza para actuar rápidamente en función de ella, era 
una de las claves del éxito. Si bien nuestras operaciones y 
acciones de ventas no suponen los riesgos cruciales que el 
general Flynn vivió, podemos beneficiarnos de opiniones 
más rápidas y la posibilidad de tomar medidas correctivas. 
Puede constituir la diferencia entre que un día se produzca 
el 2 % de chatarra y el 6 %, o bien entre que se dañen 
y que se regulen equipos. Y, lo más importante, puede 
ser la diferencia entre que un miembro del equipo resulte 
lesionado y no.
 En consecuencia, al comenzar un nuevo año que presenta 
el potencial de enormes oportunidades, dediquemos parte 
de nuestro tiempo a nuestras relaciones en las plantas y 
las oficinas de McWane. Dependemos uno del otro para 
que toda la organización funcione con la mayor calidad. 
Los miembros de nuestro equipo lo merecen. Y lo más 
importante es que nuestros clientes también. 

E

Un mensaje 
del presidente 
G. Ruffner Page, hijo
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Aniversario especial 
Celebraciones para el equipo  
de McWane
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ABI Foundry 1906-2016 McWane Ductile Utah 1926-2016

Manchester Tank 1946-2016 Bibby-Ste -Croix 1921-2016
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HITOS 
¡Felicitaciones por el maravilloso legado 
que dejan y un magnífico futuro!
ABI Pocos de nosotros tenemos la posibilidad de asistir a un cumpleaños número 110, pero el equipo de AB&I Foundry 
lo llevó a cabo en agosto, momento en el que más de 500 personas se reunieron para celebrar el origen de este histórica 
fundición de Oakland. La alcaldesa y los miembros del consejo de la ciudad de Oakland se sumaron a la celebración y 
recibieron sartenes de hierro fundido elaborados a partir de armas de fuego 
confiscadas y recicladas. “Oakland no sería lo que es hoy si no fuera 
por AB&I”, afirmó Libby Schaaf, alcaldesa de Oakland. Schaaf 
decretó que el 27 de agosto fuera el día de AB&I Foundry en 
Oakland.

BSC Existen festines con barbacoa y luego, existen los festines 
con barbacoa como el que se realizó para celebrar los 95 años 
de servicio de Bibby Ste-Croix; un enorme hito que convocó 
a miembros de equipos, familias y amigos en la fundición 
local de Ste-Croix para un día de celebración en el que se 
presentó el grupo musical The Foundry Men Band. ¡Todos 
están tratando de adivinar cómo lo superarán en cinco años 
cuando se celebre el centenario!

MDU Este año, no solo celebró el equipo de McWane 
Ductile Utah el 90.º aniversario del establecimiento, sino que 
también festejó la recertificación que obtuvo como Programa de 
Protección Voluntaria (Voluntary Protection Program, VPP). 
Centro condecorado por la Administración de Seguridad 
y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health 
Administration, OSHA) de Estados Unidos, un honor 
reservado a los establecimientos que se esfuerzan más allá de 
lo necesario por sobresalir permanentemente en sus prácticas 
de salud y seguridad en el lugar de trabajo. MDU es uno 
de tan solo nueve establecimientos del estado de Utah 
que recibieron el honor y la certificación como VPP por 
parte de la OSHA. MDU ha tenido mucho para celebrar 
en un solo año. 

MTE Manchester Tank & Equipment Co., relativamente 
una novedad en el grupo de los hitos, este año celebró 
su 70.º aniversario. El fabricante con sede en Tennessee 
de recipientes de baja presión, cilindros domésticos 
e industriales, y tanques de propano, celebró durante 
todo el año, y con estilo, en la Southeastern Convention 
& International Propane Expo, la exposición de la industria de 
propano más grande del mundo.
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¿Por qué no se 

me ocurrió a mí?

ste año, 26 equipos compitieron en el Reto de 
Prevención de la Polución (Pollution Prevention 
Challenge, P2C) diseñando métodos innovadores 
para reducir los desechos y la contaminación, y 

beneficiar así al medioambiente y los resultados de los 

E

RETO DE PREVENCIÓN DE LA 
POLUCIÓN P2C DE 2016   

establecimientos. Estos equipos fueron seleccionados a 
partir de un récord de 55 inscritos, muy por encima del récord 
anterior de 44. Este espíritu nos inspira y es un beneficio 
para todos nosotros, así como para las comunidades a las 
que prestamos nuestros servicios. En el caso de P2C, es 
verdad que no importa quién gane, ya que ganamos todos.

¡Felicitaciones a los ganadores!
1.er puesto ($1,000 por miembro del equipo): MD-Utah – Controles y consolidación del revestimiento refractario

2.º puesto ($500 por miembro del equipo): MD-Ohio – Reducción del revestimiento de las bandejas de fundición

3.er puesto ($250 por miembro del equipo): Kennedy Valve – Cortinas de calor para hornos de núcleos

Nuestro más sincero 
agradecimiento a los jueces
Kristen Belcredi Keramida

Dan Oman Haley and Aldrich

Mark Curran TRC

Ideas creativas
Para fomentar ideas creativas y sustentables 

ambientalmente en todos los establecimientos 

de McWane, ofrecemos el premio “¿Por qué no 

se me ocurrió a mí?”. Este premio distingue a las 

personas con soluciones innovadoras, simples 

y de bajo costo, que produzcan beneficios 

ambientales relativamente pequeños pero 
importantes, y fue entregado a:

Ganadores ($100 por miembro del equipo)
Amerex Reducción de los desechos ocasionados por alfombras desgastadas
MD-Utah Conservación del revestimiento refractario de la boca del cubilote
Clow Canada Reducción del material de fundición de los codos D67M

Participantes de P2C 2016



AB&I Mejora de iluminación de la planta

Anaco Corona Mejora de la iluminación del área de atención al cliente

Amerex Reducción de los desechos ocasionados por alfombras desgastadas

Amerex Administración de refrigerantes solubles en agua:
 Reducción de refrigerante y fluidos usados

Laperle Hornos de inducción

Bibby Ste-Croix Política de electricidad

Clow Canada Mejor administración de refrigerante

Clow Canada Reducción del material de fundición de los codos D67M

Clow Canada Proyecto de LED

Clow Corona Mejoras del sistema de pintura/sustitución de la capa base

Clow Valve Reutilización de absorbentes y reciclaje de aceite usado

Kennedy Valve Lavadoras de piezas acuosas

Kennedy Valve Cortinas de calor para hornos de núcleos

Kennedy Valve Proyecto de LED

MD-New Jersey Prevención de la pérdida de cemento en la mezcladora

MD-Ohio Reducción del revestimiento de las bandejas de fundición

MD-Ohio Ahorro eléctrico en el tiro del aire caliente del cubilote

MD-Ohio Reciclaje de piedras trituradoras, cuchillas y ruedas de corte

MD-Utah Conservación del revestimiento refractario de la boca del cubilote

MD-Utah Eficiencia de las piedras trituradoras (reparación del molde)

MD-Utah Controles y consolidación del revestimiento refractario

MD-Utah Envío de criba

McWane Poles Ohio Reducción de desechos de Protecto 401

Tyler Coupling Sistema de filtración para las lavadoras de piezas de tornillos/ 
 monturas/carcasas

Tyler Pipe Sustitución de montacargas diésel por una unidad eléctrica 
 Taylor-Dunn “Tug”

Tyler Xianxian Cambio de la caldera al intercambiador de calor para agua caliente

PROYECTO DE LA DIVISIÓN  DESCRIPCIÓN

Participantes de P2C 2016





PÁGINA 7

ientras las fuerzas aliadas de Estados Unidos 
se preparaban para la ofensiva en Mosul, 
Irak, los terroristas de ISIS incendiaron en 
una planta de procesamiento de azufre en 

la cercana Mishraq. Este incendio tóxico despidió una 
enorme columna venenosa que se podía ver desde el 
espacio. El fuego estuvo en combustión durante meses y 
amenazó con demorar la ofensiva, perjudicar a las fuerzas 
que combatían a ISIS, así como también a poblaciones 
de civiles, y dar lugar a los terroristas para planear un 
contraataque. Gracias a la pronta entrega de una espuma 
extintora especial de Solberg (Scandinavian), se extinguió 
la llamarada y se liberó a Mosul. 
 “Los aliados de Estados Unidos en el nivel más elevado 
están muy agradecidos por la asistencia”, escribió Phillip 
Dolliff, director de la Oficina de Reducción Cooperativa 
de Amenazas del Departamento de Estado de Estados 
Unidos.
 Cuando la carta de Dolliff llegó a la oficina de 
Solberg (Departamento de Ventas de Europa, Oriente 

M Medio y África), ya sabíamos qué tan especiales fueron 
Solberg y su espuma extintora. ¡Ahora sabemos que el 
Departamento de Estado de Estados Unidos comparte 
nuestro entusiasmo! 
 “Este esfuerzo definitivamente fue el resultado de 
la cooperación internacional, entre agencias e incluso 
interpersonal”, escribió Thomas Svanevik, quien dirige 
la oficina regional de Solberg que prestó asistencia a 
Estados Unidos y los aliados en la lucha contra ISIS. “La 
Oficina de Reducción Cooperativa de Amenazas está 
sumamente agradecida con todos los que respondieron 
llamadas telefónicas y correos electrónicos pasada la 
medianoche, se comunicaron con amigos de amigos, y 
trabajaron hasta el cansancio y de manera creativa para 
extinguir el incendio. No podríamos haber cumplido con 
esta tarea sin ustedes y valoramos desde lo más profundo 
su colaboración y apoyo”.
 Solberg, una división de Amerex que se especializa en 
espuma extintora, se sumó a la familia de empresas de 
McWane hace cinco años.

Homenaje a Solberg
El Gobierno de Estados Unidos elogia a Solberg por 
ayudar a extinguir un incendio iniciado por ISIS
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Synapse
Cómo ayudó al campus de una  
universidad a reducir su huella energética

luminar con eficacia un campus universitario 
en crecimiento para que los estudiantes se 
sientan seguros por la noche fue la tarea de los 
administradores del College of the Canyons en Santa 

Clarita, California. Situada hacia el norte de Los Ángeles, 
esta alma mater de jugadores de la NFL y animadores 
de Hollywood tuvo que cumplir con la recientemente 
actualizada ley conocida como Título 24, que requiere 
el uso de un sistema de control de luz inteligente. Hace 
mucho tiempo que California marca el ritmo del país en 
cuanto a reglas que fomentan la eficiencia energética y, 
luego del requerimiento de la Comisión de Servicios 
Públicos del estado de una reducción del uso de energía 
en la iluminación eléctrica de entre el 60 y el 80 por ciento 
para 2020, los administradores de College of the Canyons 
tenían mucho trabajo en sus manos.
 Sin embargo, lo que se esperaba que fuera un proyecto 
extenso y arduo se tornó en algo rapidísimo con el sistema 

I SNAP gracias a la Internet de las Cosas en Synapse. 
Después de escoger las luces LED por su brillo y su 
eficiencia energética, los administradores de la universidad 
debían encontrar una forma de integrar una variedad de 
componentes para que funcionaran de forma fluida en una 
única aplicación de iluminación cohesiva. 
  La solución de control debía funcionar tanto para las 
nuevas luces de interiores en el impresionante gimnasio 
de la facultad como en exteriores y los estacionamientos 
cercanos. Este complejo entorno los llevó a una única 
solución que satisficiera todas sus necesidades: La solución 
de iluminación inteligente SimplySNAP de Synapse. 
 Gracias a SimplySNAP, College of the Canyons redujo 
el consumo de energía, recortó los costos operativos y 
cumplió con las reglamentaciones estatales al tiempo que 
brindó una medida de seguridad adicional a través de una 
aplicación simple de control de iluminación.
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a Asociación de Fabricantes de Misuri (Missouri 
Association of Manufacturers, MAM) otorgó a Bill 
Hoffman, de Tyler Coupling, el premio de Gerente 

del Año 2016 como parte de la serie Made in Missouri 
Leadership Awards and Appreciation de la asociación. 
Entregado como reconocimiento a la innovación en la 
industria, Bill agradeció el premio con su habitual humildad. 
 “Sé que es un honor simplemente que lo nominen a uno, 
como dicen, pero esto es verdaderamente especial, y no 
solo para mí”, manifestó Bill. “Es una muestra de que todo 
el equipo de Tyler Coupling es especial. Lo que logramos 
como equipo (y en lo que trabajamos para lograr) es 
inspirador. Me enorgullece ser parte de ello”.

L

Bill Hoffman
Asociación de Fabricantes de Misuri 
Gerente del Año 2016

 De acuerdo con la MAM, Bill Hoffman “asumió el 
compromiso de mejorar la industria de fabricación de 
Misuri”. Siempre supimos que ha dedicado su carrera 
a mejorar la fabricación y ha sido Vicepresidente de 
Fabricación de McWane desde hace mucho tiempo. 
 La MAM fue fundada hace más de 25 años para 
representar a los fabricantes de Misuri y para reconocer a 
las empresas y las personas destacadas que son esenciales 
para la economía de fabricación del estado.
 La próxima vez que vea a Bill, tómese un momento para 
felicitarlo.
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Miembros del equipo de McWane 
Unidos para mejorar la EHS
D

IPT de auditoría 
Desarrolló protocolos de auditoría de EHS con un enfoque escalonado 
y un protocolo de puntaje agilizado. Los comentarios de los 
establecimientos indicaron un enfoque más favorable y cooperativo.

• Rex Blevins – Director de Salud y Seguridad del Grupo Corporativo

•  Ron Cron – Supervisor de Mantenimiento de Tyler Coupling 
Marshfield

• Jill Drajer – Gerente general de Manchester Tank Elkhart

•  Joe Guzman – Supervisor de Línea de Fundición de McWane 
Ductile New Jersey

• Holly Hurst – Gerente ambiental de McWane Ductile Utah

• Bill Marshall – Asesor y vicepresidente corporativo

• Sherry Sievers – Exgerente de Seguridad de Clow Valve

• Jeff Weatherly – Director ambiental del Grupo Corporativo

IPT de programas de capacitación 
Combinó los procedimientos de capacitación de HSP-050/EP-011 y revisó 
el anexo de la Matriz de capacitación de EHS para lograr la flexibilidad de 
los establecimientos al determinar el momento y los métodos para realizar 
la capacitación de EHS.  

• Kent Arnold – Excoordinador de VPP de McWane Ductile Ohio

• Ross Boeker – Director de Salud y Seguridad Corporativa

• Francis Dorval – Gerente de Seguridad de Bibby Ste. Croix

• Terri Evans – Directora ambiental del Grupo Corporativo

• Steve Guymon – Programador de TI de McWane Ductile New Jersey

• Teri Lavette – Asesora y vicepresidente Corporativa

• Chris Prendergast – Coordinador de Mejoras Continuas de Clow Valve

• Dave Robinson – Gerente ambiental/de Mantenimiento de ABI Foundry

• Bo Richardson – Supervisor de Línea de Amerex

• Dale Schmelzle – Exgerente general de McWane Ductile New Jersey

• Jessica Stones – Directora de RR. HH. del Grupo Corporativo

• Allen Walker – Exgerente de Seguridad de Manchester Tank Crossville 

urante la última década, hemos trabajado 
juntos y mejorado considerablemente 
nuestro programa de Salud, Seguridad 
y Medioambiente (EHS). Pero lo más 

impresionante de todo es que aún no terminamos. Ni 
siquiera estamos cerca de hacerlo. 
 Nuestra política de EHS incluye el compromiso con 
las mejoras permanentes y eso es precisamente lo que 
49 miembros de equipo diferentes han hecho durante 
los últimos dos años. Al ofrecerse como voluntarios y 
participar en equipos de proyectos integrados (Integrated 
Project Teams, IPT), han realizado recomendaciones 

avaladas por los ejecutivos de la empresa que optimizan 
permanentemente nuestros programas de EHS.
 En 2008, se conformó el Comité Directivo de EHS con 
miembros representantes del Grupo Corporativo y de 
Operaciones de los establecimientos. Este grupo sigue 
reuniéndose trimestralmente para mantener la excelencia 
de EHS de McWane. 
 Equipos multidisciplinarios desarrollan recomendaciones 
para mejoras continuas. Muchas gracias a los miembros 
del equipo que participaron.
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IPT del Sistema de Administración de EHS
Desarrolló formas para agilizar y reducir las cargas del sistema de 
EHS relacionadas con sistemas de software electrónicos e ineficacias 
informáticas.

• Dave Georgeson – Director ambiental de McWane Ductile Utah

• Sandy Mahoney - Gerente de Sistemas de TI de EHS Corporativo

• Joe Maziarz – Director de RR. HH. del Grupo Corporativo

• Cherie Smith – Asistente administrativa del Grupo de Plomería

•  Rod Reisner – Asistente corporativo, vicepresidente y director de 
Tecnología de la Información

• Matt Pasulka – Asesor legal corporativo

• Ward Pate – Director ambiental corporativo

• Chriss Suddeth – Gerente de Seguridad de Tyler Union

• Heather White – Administradora corporativa de Sharepoint

•  Lucious Wilson – Programador de Mantenimiento Preventivo de 
Tyler Pipe Texas

IPT de datos del sistema de administración de EHS
Realizó un relevamiento de la administración del Departamento de 
Operaciones para evaluar los datos de EHS recibidos y desarrollar un 
protocolo de mejores prácticas para reuniones mensuales de debate 
y divulgación de información de EHS entre establecimientos.

• Ross Boeker – Gerente de Salud y Seguridad del Grupo Corporativo

•  Bonita Flippo – Directora corporativa de Compensación para los 
Trabajadores

• Bill Hoffman – Gerente de planta de Tyler Coupling Marshfield

• Bill Marshall – Asesor y asistente del vicepresidente

• Tony Orlowski – Gerente general de M&H Valve

•  Rod Reisner – Asistente corporativo, vicepresidente y director de 
Tecnología de la Información

• Kirk Petty – Vicepresidente corporativo y contralor

• Jessica Stones – Directora de RR. HH. del Grupo Corporativo

• Jeff Weatherly – Gerente ambiental del Grupo Corporativo

• Mark Willet – Gerente general de Clow Valve

•  Barbara Wisniewski – Vicepresidenta corporativa de Salud y 
Seguridad

Inspecciones electrónicas del sistema de  
administración de EHS
Estableció una coordinación con el software EHS Insight para desarrollar 
capacidades electrónicas de inspección de EHS para establecimientos 
mediante teléfonos móviles y tabletas.

• Rob Brooks – Gerente de Seguridad de Amerex

• Sam Fay – Director de Salud y Seguridad del Grupo Corporativo

• Chuck Friend – Gerente ambiental de Amerex

• Dave Georgeson – Director ambiental de McWane Ductile Utah

• Matt Hicks – Gerente de Seguridad de Kennedy Valve

• Sandy Mahoney – Gerente de Sistemas de TI de EHS Corporativo

• Jerome McQueen – Gerente ambiental de Tyler Union

• Ward Pate – Director ambiental corporativo

• Chriss Suddeth – Gerente de Seguridad de Tyler Union

• Curtis Wells – Ingeniero ambiental de Kennedy Valve

IPT de normas de expansión y adquisiciones 
internacionales
Desarrolló un protocolo que establece las normas de EHS de McWane 
Corporativo como la base para las normas de establecimientos 
internacionales, con la implementación del programa en función de los 
riesgos y los plazos establecidos en los establecimientos.

•  Mike Keel – Vicepresidente sénior de McWane Inc. y presidente de 
McWane Global

•  Teri Lavette – Asesora y vicepresidente del Departamento Legal 
Corporativo

• Kevin McCarthy – Vicepresidente corporativo de RR. HH.

• Mike Parker – Director de Salud y Seguridad del Grupo Corporativo

• Jeet Radia – Vicepresidente sénior corporativo de EHS/RR. HH.

• Gopi Ramanathan – Vicepresidente sénior de McWane Global

• Rick Tatman – Vicepresidente de Tyler Pipe & Union Foundry

• Jeff Weatherly – Director del Grupo Ambiental Corporativo

• Ken Woods – Gerente general de Manchester Tank Echuca
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urante décadas, la fundición de bronce de Clow 
Valve ha dependido de un manipulador de moldes 
que fue construido cuando Richard Nixon era 
presidente y se acababa de formar una pequeña 

banda musical conocida como ABBA. Este año, Clow Valve 
llevó a cabo una nueva ampliación de línea de moldes que 
permitirá que la fundición produzca más metales fundidos 
por hora y con tolerancias estrictas. 
 “Clow Valve ya era especial pero nuestros equipos 
pasaron al siguiente nivel y utilizamos gran parte de 
nuestro talento interno para completar esta instalación”, 
afirmó John Grahek, Subgerente del Establecimiento de 
Fundición de Metales de Clow. “Realizamos el primer 
molde el 18 de octubre, una semana completa antes de lo 
programado”.
 El nuevo manipulador de moldes Summit rápidamente 
procesa los moldes por la fundición y, al mismo tiempo, 

D toma precauciones especiales en cuanto al enfriamiento y 
la manipulación. La nueva línea de moldes DISA emplea 
herramientas de placas modelo que ya se encuentran en 
uso en Clow, lo cual ofrece capacidades para patrones 
de placas modelo de mayor tamaño a largo plazo para 
obtener una mayor eficiencia.

La línea de moldes mejorada de Clow 
Valve se pone en funcionamiento una semana 
antes de lo planificado

Nos anticipamos al futuro
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cWane Ductile New Jersey produce toneladas 

de tubos de hierro dúctil todos los años para 

sustituir y ampliar las líneas de agua subterráneas 

en todo el estado y en el noreste de Estados Unidos. 

Desconocida para la mayoría, esta planta constituye 

una pieza fundamental en nuestra infraestructura hídrica 

nacional.

 Desconocida para la mayoría, pero no para el 

congresista Leonard Lance, que representa el 7.º distrito 

electoral de Nueva Jersey. En octubre, Lance recorrió el 

establecimiento para ver con sus propios ojos el trabajo 

crítico realizado por más de 200 miembros de equipo en 

M

Tubo de 
hierro dúctil 
McWane Ductile New Jersey En todo el país

McWane Ductile New Jersey. Al ser miembro del Comité 

de Energía Doméstica y Comercio, el representante Lance 

sabe que sin una infraestructura sólida, nuestra economía 

se vería gravemente perjudicada. 

 “No mucha gente sabe qué sucede dentro de una 

fundición como la nuestra”, manifestó Craig Spitzer, 

gerente de ventas. “Lamentablemente, no todos siquiera 

estarían interesados. Pero es aquí donde se puede ver el 

poder real de la industria estadounidense y su valor para 

el país. Nuestro país, nuestra economía y las vidas de cada 

uno de nosotros dependen de una infraestructura hídrica 

que funcione”.
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os equipos de respuesta ante emergencias y los 
ejecutivos de seguridad y protección pública que 
asistieron a la Conferencia Internacional de la 
Asociación de Funcionarios de Comunicaciones 

incluirán LTE, WiFi, funciones satelitales y salida de 
potencia de radiofrecuencia adicional. 
 La PDR8000 estará disponible a principios de 2017 y 
complementará las líneas de productos de DVRS y VRX1000 
de Futurecom, de modo que cuando los profesionales de 
seguridad pública necesiten cobertura de radiofrecuencia, 
acudan a Futurecom.
 Agosto fue otro maravilloso mes para los miembros del 
equipo de Futurecom, ya que Ruffner Page, Key Foster 
y Dennis Burke del grupo de tecnología de McWane 
asistieron a una asamblea para informar las novedades 
sobre Futurecom y McWane. Los miembros del equipo 
tuvieron la oportunidad de hablar personalmente con 
ellos. La frutilla del postre de un excelente día fueron una 
fabulosa barbacoa y ¡la llegada de un camión de helados!

L
de Seguridad Pública (Association of Public Safety 
Communications Officials, APCO) realizada el pasado 
agosto quedaron entusiasmados por la tecnología que 
en ella se exhibía: PDR8000 de Futurecom - La repetidora 
digital portátil acaparó su atención. 
 Pronto, las agencias podrán tener su propia PDR8000 
(PDR significa repetidora digital portátil), la cual promete 
ampliar la cobertura de sus comunicaciones esenciales más 
allá de un área de red definida. Este tipo de ampliación 
de las comunicaciones es invalorable para las agencias de 
seguridad y los equipos de respuesta ante emergencias 
que requieren recorrer áreas que se encuentran fuera 
de las zonas fijas de cobertura de radio a fin de llevar a 
cabo sus tareas. Futurecom ha desarrollado su reputación 
facilitando las comunicaciones, incluso en las circunstancias 
más difíciles.

CÓMO SE USA
 Al igual que los productos móviles de DVRS de 
Futurecom, cuando la caja móvil de la PDR8000 
se instala cuando se produce un evento especial 
o un incidente velozmente brinda a los usuarios 
una cobertura de radio local, portátil y en el lugar 
del hecho. La PDR8000 también tiene la capacidad 
para establecer una conexión de teléfono fijo v.24 que 
ofrece a los usuarios la posibilidad de hablar con el centro 
de mensajes en cualquier parte del mundo. Las posibles 
actualizaciones del PDR8000 

Cuando los equipos de respuesta ante 
emergencias necesitan cobertura de 
radiofrecuencia, acuden a Futurecom
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quí en el centro de Silicon Slopes, una prolongación 
de las Montañas Rocosas de Utah que se extiende 
desde el sur de Provo hasta Ogden, la cultura 
de emprendedores casi compite con la del área 

de la Bahía de San Francisco. Y el centro más reciente 
de esta economía de tecnologías en auge es el edificio 
de Lassonde Studios del Instituto de Emprendedores 
de Lassonde, una maravilla arquitectónica revestida 
en cobre que se inauguró este año en el campus de la 
Universidad de Utah en Salt Lake City. Diseminadas por 
esta impresionante estructura de 160,000 pies cuadrados 
se observan 400 residencias para estudiantes y un 
“espacio de aprendizaje colaborativo” de 20,000 pies 
cuadrados donde pensadores e inventores innovadores 
pueden hacer realidad sus ideas. Y para ayudar a todos los 
usuarios a conectarse y establecer vínculos esenciales que 
son decisivos para una economía en auge se encuentra la 
tecnología de vanguardia de Zinwave.
 Zinwave, que garantiza conexión para las comunicaciones 
en Lassonde Studios sin ser una barrera para los residentes 
ni el flujo arquitectónico, implementó una solución de 
conexión inalámbrica totalmente de fibra óptica mientras 

A se estaba construyendo el edificio, lo cual facilitó la 
instalación del cableado y la conexión de unidades remotas 
con los centros primarios en la sala de telecomunicaciones 
del edificio. Se instaló un único sistema que brinda apoyo 
a la seguridad pública y los servicios celulares comerciales, 
a pesar de las diferentes necesidades de los distintos 
proveedores de servicios móviles de la región, y todos los 
servicios se integran sin dificultades dentro del Instituto.
 El sistema Zinwave no se asemeja a ninguna otra 
solución inalámbrica dentro de un edificio ya que puede 
admitir de manera nativa cualquier frecuencia que oscile 
entre 150 y 2700 MHz sin mejoras de hardware y ofrece las 
frecuencias actuales de 700, 800, 1900 y 2100 MHz que se 
emplean en este momento, así como también las nuevas 
frecuencias que se implementarán en los años venideros. 
En la actualidad, Zinwave no solo satisface las necesidades 
del Instituto, sino que también prueba por adelantado lo 
que se necesitará en el futuro. 
 Nadie puede predecir qué innovaciones desarrollarán 
los estudiantes emprendedores de Lassonde Studios en 
los años venideros, pero es seguro que gracias a Zinwave, 
estos emprendedores contarán con la conectividad móvil 
que necesitan para poder concretar sus sueños.

Tecnología Zinwave 
El centro de innovación más reciente de Silicon Slopes:  
conexión permanente entre todos, sin importar los obstáculos
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ERGO CUP 
2016

McWane Ergo Cup 

Siete años sólidos
cWane Ergo Cup se lleva a cabo una vez al año, 
pero genera expectativa en muchos de nuestros 
establecimientos durante meses. Después de 
todo, esta competencia (que abarca toda la 

empresa) ha sido el puntapié inicial para que los equipos de 
McWane ganen campeonatos en la competencia nacional 
Ergo Cup. Nuestra tradición de Ergo Cup no tiene ni una 
década de antigüedad, pero ya es épica. No fue diferente 
en la competencia de este año: la 7.ª Competencia Anual 
que se realizó el 5 de octubre.
 Las ideas innovadoras, los impresionantes esfuerzos 
de los equipos y los increíbles resultados en seguridad 
(lo que logran nuestros equipos en la McWane Ergo Cup) 
ayudan a informar las mejoras en los lugares de trabajo 
y los procedimientos de seguridad en nuestra familia 
de empresas para que cada uno de los miembros de los 
equipos se beneficien. Todos ganan gracias a la Ergo Cup. 
Sin embargo, como sucede en una competencia real, los 
ganadores oficiales merecen una ovación…

M

Los ganadores de la 7.ª competencia 
anual Ergo Cup de McWane son:
Proyecto destacado de McWane - 1.er puesto

Tyler Pipe & Coupling, Marshfield, Misuri 

(Proyecto en cintas transportadoras para empaques)

1.er puesto semifinalista

Clow Valve Company, Oskaloosa, Iowa 

(Conversión de husillo a troqueladora)

Mejor reducción de riesgos

Amerex, Trussville, Alabama 

(Instalación de válvulas)

Proyecto más innovador

Tyler Union Foundry, Anniston, Alabama 

(Modificaciones principales al patrón TUFGrip)

Tyler Coupling ahora representará a McWane en Orlando, 
Florida, en la Competencia Nacional Ergo Cup que  
se llevará a cabo del 27 al 30 de marzo de 2017.

 La tradición continúa…

ERGO CUP 
2016



PÁGINA 17

De izquierda a derecha: Dan Copeland (Vicepresidente de Ingeniería de McWane Global), Pat Tyson (abogada de la 

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) y Andrew Perkins, M.S., CIH, CSP (Higienista Industrial Sénior, Departamento de Seguridad 

y Salud Corporativa en Alabama Power Company).

JUECES DE ERGO CUP DE 2016

1.er puesto Tyler Pipe & Coupling 1.er puesto semifinalista Clow Valve Company

Mejor Reducción de Riesgos Amerex Proyecto Más Innovador Tyler Union Foundry
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N ighthawk se popularizó por diseñar y fabricar 
soluciones de AMI de redes inteligentes celulares 
malladas para la industria de los servicios 
públicos. El enfoque de Nighthawk permite 

 Presentamos el hidrante inteligente, el cual tiene la 
capacidad para ofrecer a los bomberos flujos uniformes 
de agua de alta presión, y al mismo tiempo, brinda presión 
remota y supervisión de temperatura, de modo que los 
administradores hídricos puedan anticipar las posibles 
grietas de los tubos, el crecimiento de bacterias y otros 
problemas que pueden desencadenar rápidamente 
enormes problemas si no se resuelven de inmediato. 
 Estos hidrantes incluyen enlaces de subida de datos 
celulares, sensores en llaves auxiliares y zapatas de 
hidrantes, y un sistema de externo superior basado en la 
nube para el seguimiento en tiempo real de los datos. 
 Estos hidrantes combinan lo mejor de la experiencia 
heredada de ingeniería de McWane con su innovación 
tecnológica de vanguardia para aportar valor a los 
administradores hídricos, los equipos de respuesta ante 
emergencias y las comunidades completas.

implementaciones incrementales de modo que las ciudades 
puedan desarrollar soluciones en todo el sistema según lo 
que permitan el tiempo, el dinero y las necesidades. Este 
enfoque incremental aborda las áreas de mayor necesidad 
primero e implementa la tecnología más reciente en cada 
paso del plan, lo cual brinda una administración sin igual 
de los fondos públicos.
 Sus productos “plug and play” funcionan fluidamente, 
lo que proporciona a los clientes la posibilidad de realizar 
un seguimiento de amplias operaciones y administrarlas 
desde la comodidad de la nube virtual. Casualmente uno 
de esos clientes es otra empresa de McWane, Clow Valve, 
que fabrica algunos de los mejores hidrantes del mundo.
 En combinación, constituyen una prueba positiva de qué 
puede producir la sinergia al estilo McWane.

Transformación de hidrantes sólidos 
en hidrantes inteligentes

Nighthawk
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Transformación de hidrantes sólidos 
en hidrantes inteligentes

ste año, el servicio eléctrico de Key West firmó un 
contrato que abarca varios años con McWane Poles 
por 485 postes de servicio público de hierro dúctil. 
Si bien los Cayos de la Florida son famosos por ser 

un lugar tranquilo para disfrutar del sol y del buceo de 
superficie, la cadena de islas situada en el extremo sur 
de Florida es un blanco tropical de las tormentas y los 
huracanes que transitan por la zona. Los postes de servicios 
públicos de Key West deben resistir fuerzas de viento y 
lluvia que en otros lugares no son habituales. 
 “Estos postes resistirán los entornos más rigurosos”, 
afirmó Keith Mallett, Director de Operaciones de McWane 
Poles. “Es por ello que Key West adquirió los materiales 
de sus nuevos postes de servicios públicos en Coshocton, 
Ohio. Los postes de servicios públicos de hierro dúctil 
son más resistentes que los postes comunes, se pueden 

E

McWane  
Poles
Una decisión clave

proteger fácilmente de la corrosión con la aplicación de 
una capa de zinc y se pueden adaptar rápidamente a las 
distintas necesidades y requisitos. Es posible que aquí 
no estemos habituados a las tormentas tropicales, pero 
sabemos cómo construirlos para que duren”.
 El año pasado, McWane Poles experimentó una enorme 
mejora con una línea de producción automatizada única en 
su tipo. La línea de producción ahora se enorgullece de su 
capacidad para producir postes de servicios públicos que 
tienen entre 30 y 70 pies de longitud. Aproximadamente 
a 1000 pies de longitud, la línea aplica 42 toneladas de 
fuerza para reunir varias secciones de hierro dúctil en un 
único polo resistente. Desde que se instaló la nueva línea, 
la productividad aumentó el 15 por ciento de un año al 
otro, y las ventas se incrementaron el ocho por ciento.



El equipo de McWane
Integración comunitaria de 2016

Una vez más, el equipo de McWane se esfuerza al máximo para ayudar a las comunidades en una 

enorme medida, y al hacerlo, también se divierte mucho. Son esta compasión y entusiasmo los que 

definen el espíritu del equipo de McWane.
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El equipo de McWane
Integración comunitaria de 2016

Limpieza del río Cahaba de Amerex

Día de Retribución de Futurecom

Carrera para la investigación de la epilepsia de Kennedy Valve

Río Fry de Amerex

Examen ocular en India de McWane Carrera para la investigación de las 
células falciformes de Tyler Pipe
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UN ALA Y LA RESPUESTA 
A UNA PLEGARIA
s posible que parezca una locura, pero créalo o no, 
unas aves hicieron que mi amiga Nicole Leonard y yo 
nos encontráramos. Conocí a Nicole a través de un 

grupo de Facebook llamado Feathered Friends (Amigos 
con plumas). Ella y yo conversamos mucho y nos volvimos 
excelentes amigas porque las dos tenemos loros rescatados 
de las Amazonas; dos viejas aves llamadas Frankie y Bird. 
Se calcula que estos ancianos tienen más de 45 años. Me 
ayudó durante una época difícil en 2015 cuando una de 
mis aves, Ashiko, necesitó un hogar temporal. Un año 
después, descubrí que ella necesitaba un riñón. Desde 
que tenía 14 años (ahora acaba de cumplir 27), Nicole 
ha sufrido de una enfermedad renal poliquística y desde 
mayo la función renal se redujo lo suficiente para que fuera 
elegible para recibir un trasplante. Adelantémonos unos 
meses y ¿adivinen quién era compatible a la perfección? 
¡Yo! Deseaba con locura darle mi riñón. Parecía como si 

E el Todopoderoso lo hubiera planeado. Las cirugías se 
realizaron el 26 de octubre. El resultado fue excelente. 
Nicole tuvo algunos problemas inmediatamente después 
de la cirugía y temíamos que rechazara el nuevo riñón. 
Pero en la cita postoperatoria a las dos semanas, el médico 
le dijo que ya no estaba enferma (todavía tiene en el 
cuerpo los riñones enfermos) porque el nuevo riñón había 
comenzado a funcionar. Incluso había dejado de tomar los 
medicamentos para la presión arterial. Pasado un mes todo 
va de maravillas. Su función es mejor que en los últimos  
2 a 3 años. Cada control semanal trajo como resultado una 
reducción de los medicamentos contra el rechazo, ya que 
a mi riñón le encanta su nuevo hogar en su cuerpo.
 Estoy tan agradecida a mi jefe y a todo el personal de 
Solberg, Amerex y McWane por su apoyo durante este 
proceso. Nada dice Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 
como poder ayudar a una amiga a vivir una vida saludable.

Amanda Specker (a la izquierda) es gerente de Cumplimiento de The Solberg Company, Green Bay, Wisconsin
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a colaboración de Amerex con el Departamento 
de Servicios de Rehabilitación de Alabama 
para contratar y conservar trabajadores con 
discapacidades desde hace tiempo ha sido el 

orgullo de McWane. Este año, fue el protagonista de 
una historia inspiradora producida por la Universidad de 
Arkansas, que envió a un equipo de video a Amerex para 
contar al mundo esta maravillosa noticia.
 Retrocediendo más de un cuarto de siglo en el 
pasado, Amerex ha contratado, capacitado y conservado 
a muchos miembros de equipo con discapacidades 
auditivas. Actualmente en el establecimiento trabaja 
aproximadamente una docena. La historia se transmitirá 

L

Luces. 
Cámara. 
¡Amerex! 
El programa Amerex que contratará trabajadores con 
discapacidades es mencionado por el Estado de Alabama

en el programa de televisión CURRENTS de la Universidad 
de Arkansas.
 “Es una situación mutuamente beneficiosa”, afirmó 
Reba Glidewell, gerente de Capacitación de Personal 
de Amerex, quien fue entrevistada en cámara para el 
programa. “Como parte de nuestro equipo, incorporamos 
a personas maravillosas. La gente necesita trabajar. Y tal 
vez la mejor parte es que otros pueden ver lo sencillo que 
es y probablemente participar también en el programa”.
  En el video, Amerex participa junto con un puñado de 
otros empleadores de Alabama, entre los que se incluyen 
a Alabama Power, Regions Bank y la Universidad de 
Alabama en Birmingham.



este momento, es probable que Kent Arnold 
esté pensando en la plataforma que usará para 
atrapar a su próximo pez. Y eso lo llevará a 
pensar la mejor forma de atar el cebo en la línea 

para que los ganchos con púas no atrapen otra cosa que 
no sean peces. Planeará cuidadosamente el lanzamiento 
para asegurarse de no enredar a nadie antes de arrojar 
la línea hacia la zona más prometedora en el agua. Kent 
sabe cómo divertirse pero también cómo hacer las cosas 
correctamente. Todos nosotros sabemos que Kent es una 
persona respetuosa y atenta, que estuvo pendiente de 
la seguridad durante toda una carrera que abarca cinco 
décadas en McWane.
 Es por ello que cuando Kent anunció su jubilación 
este año sabíamos que un miembro especial del equipo 
merecía un reconocimiento particular. Sí, finalizó su último 
año en McWane recibiendo el premio del Empleado del 
Año en McWane Ductile Ohio en Coshocton. Recibió el 
Premio Kent Arnold a la Contribución Significativa en Salud 
y Seguridad, que es un reconocimiento anual permanente 
que se entrega en su nombre. Al ser un empleado de 3.ª 
generación de McWane Ductile Ohio (antes conocida 
como Clow Water), Kent ayudó a impulsar a toda la 

En empresa hacia el siglo XXI, y trabajó denodadamente para 
que McWane superara a sus pares industriales.
 En sus 47 años de servicio en la planta, Kent siempre 
ha puesto en primer lugar la salud y la seguridad de los 
empleados. Gracias a sus esfuerzos, McWane Ductile 
Ohio obtuvo el reconocimiento de centro condecorado 
del Programa de Protección Voluntaria (VPP) de la 
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 
(OSHA), un galardón que logra menos del 1 % de los 
establecimientos de fabricación estadounidenses.
 Bajo el liderazgo de Kent, el establecimiento de 
Coshocton registró la tasa de lesiones más baja en toda 
su historia. Sin embargo lo que también es importante 
es que inculcó una cultura de confianza, especialmente 
entre el sindicato y la empresa. En todo lo que hace 
Kent se puede encontrar un espíritu de cooperación que 
tiene el compromiso de fomentar objetivos. Esto permite 
entender por qué Kent fue un SGE (empleado especial del 
gobierno) en la OSHA, viajaba a otros establecimientos 
para implementar el programa VPP en más centros y 
defendía la causa de la seguridad en cualquier lugar 
al que fuera. Entre otras empresas que asesoró Kent se 
encuentran Republic Steel y Kraft Foods.

Un reconocimiento a los nuestros
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Cuando Kent se jubiló este año, 
un miembro de la familia Arnold había 
trabajado en el establecimiento de 
McWane Ductile Ohio  
durante 104 de  
los 106 años que  
ha estado en  
funcionamiento.
¡Impresionante!

Kent Arnold



EL MÉTODO McWANE ES 
LA MANERA SOSTENIBLE 
DURANTE GENERACIONES

En McWane, creemos en hacer las cosas de manera sostenible.

Al proteger la salud y la seguridad de nuestros empleados, estamos 

comprometidos con el medioambiente, nos esforzamos por tomar 

todas las medidas posibles para preservar nuestro planeta a través 

de la responsabilidad corporativa solidaria. 

El Método McWane es la manera sostenible.



AGUA.
Es una parte vital de todo lo que hacemos. 

Ya sea que esté apagando incendios, regando cultivos o simplemente  

tomándose una ducha por la mañana... lo más probable es que, el agua  

se la traiga la familia de empresas McWane.

mcwane.com
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DIVISIONES DE TUBOS DE HIERRO DÚCTIL
McWane Ductile New Jersey

Canada Pipe Company, LTD

McWane Ductile Ohio

McWane Ductile Utah

McWane Coal Company

McWane Poles

INTERNATIONAL SALES & TRADING
McWane Global

McWane International

McWane Gulf 

McWane India Private Ltd.

WATERWORKS VALVES & FIRE 
HYDRANTS
Clow Canada

Clow Corona

Clow Valve Company

Kennedy Valve

M&H Valve

ACCESORIOS PARA REDES 
HIDRÁULICAS
Tyler/Union Foundry Company

Tyler Xianxian

TUBERÍAS DE DRENAJE, ACCESORIOS DE 
DRENAJE Y UNIONES
AB&I Foundry
Anaco
Bibby-Ste-Croix
Fonderie Laperle
Tyler Pipe Company 
Tyler Coupling

Wade

TANQUES DE AIRE 
COMPRIMIDO Y DE PROPANO
Manchester Tank & Equipment Company

MTE Cemcogas, SA

CONTROL DE INCENDIOS Y 
EXTINTORES
Amerex

Janus

Solberg Scandinavian AS

TECNOLOGÍA 
ComTech Korea

Futurecom Systems Group

Synapse Wireless 

Nighthawk

Zinwave

LLEVAR EL AGUA QUE NECESITA A LOS LUGARES EN LOS QUE ES NECESARIA.


