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E

N CUALQUIER DÍA DE 2018, ES POSIBLE QUE HAYAN OÍDO QUE LA

economía estaba en auge o que había una recesión en el horizonte. En la etapa
actual de nuestra economía, en muchos aspectos este es el mejor y el peor momento
para McWane. En algunos casos, estamos experimentando un viento en popa y estos
“buenos momentos” presentan nuevas oportunidades pero también desafíos. Nuestras
fundiciones están experimentando una mayor demanda y mejores márgenes, en parte
debido a la naturaleza de nuestra estructura de costos en los procesos de fabricación, a
pesar de los mayores costos del acero, la chatarra y otras materias primas. Por otro lado,
en los negocios donde el acero es la principal materia prima, hemos experimentado
un importante estrechamiento de los márgenes a pesar del aumento de la producción.
Gestionar estas situaciones requiere diferentes estilos de liderazgo, al igual que se
necesita una combinación de habilidades de liderazgo para lograr un desempeño
superior en cada uno de nuestros negocios.
Quiero compartir algunas ideas sobre el liderazgo y recomendarles algunas lecturas a quienes estén interesados.
Ben Horowitz, socio fundador de Andreessen Horowitz, una empresa estadounidense de capital de riesgo, escribió
Emprender y liderar una startup. El duro camino hacia el éxito (The Hard Thing about Hard Things) en 2014. El
mensaje clave de su libro es reconocer la combinación de habilidades necesarias para liderar y dirigir un negocio.
Como ven, cada miembro del equipo de McWane es una especie de gerente, ya sea un equipamiento, un proceso o
un equipo de personas. Así que CADA miembro del equipo tiene la oportunidad de ser un líder. Parte del Método
McWane es involucrar a todos los miembros del equipo porque todos contribuimos a la dirección de la organización.

Algunos de nuestros líderes necesitan “saber qué hacer”, anticipar los problemas y oportunidades y planificar al
respecto en el gran esquema de las cosas. Además, todos los días los líderes necesitan “disfrutar plenamente del
proceso de hacer que sus operaciones funcionen bien”. Estos dos talentos se denominan razonamiento deductivo
(comprender las reglas y la teoría para predecir los resultados) y razonamiento inductivo (aprender de la experiencia
y aplicar ese aprendizaje a diario). Algo para investigar si les interesa. Emplear estas dos habilidades tan diferentes es
más difícil de lo que la mayoría de la gente imagina.
Los gerentes deductivos saben qué hacer porque son buenos para estudiar la información recopilada de los miembros
del equipo, de los clientes y del mercado. Establecen políticas y normas sobre qué hacer y cuándo, y piensan mucho
sobre el proceso de planificación y las personas que se necesitan en toda la planta. Los gerentes inductivos aprenden
de la práctica y son excelentes para microgestionar cada paso detallado de las operaciones. Se sienten más cómodos
al gestionar el día a día y hacer ajustes en el modo de hacer las cosas en la planta de manera segura y eficiente.
Esto significa que desde el taller de la planta hasta el gerente general, todos tomamos decisiones importantes que
determinan nuestro éxito como grupo. Se necesitan ambos tipos de talentos para lograr el resultado deseado.
Curiosamente, ambos estilos de gestión requieren que tomemos decisiones con información imperfecta. NUNCA
tenemos todos los detalles o el tiempo suficiente para estar 100 % seguros de tomar la decisión correcta. Para
ser excelentes gerentes, debemos desarrollar ambos conjuntos de habilidades. Debemos actuar hoy a la vez que
planificamos para el futuro.
“No hay un largo plazo sin un corto plazo”.
Para tener éxito, debemos apoyarnos unos a otros y trabajar juntos para planificar y realizar nuestro trabajo de
manera segura y eficiente a diario, semanalmente y a largo plazo.
De manera similar, debemos recordar que en una organización bien administrada, podemos enfocarnos en nuestro
trabajo con seguridad si confiamos en que los compañeros de equipo realizarán bien su trabajo. Si realizan su trabajo
de manera segura y eficiente, sucederán cosas buenas tanto para el negocio como para nosotros. Valoramos a todos y
cada uno de los miembros de nuestro equipo y reconocemos que solo podemos tener éxito si trabajamos juntos. Todos
tenemos un importante papel que desempeñar.
THE MCWANE WAY. UN MEJOR CAMINO ADELANTE.

La competencia Ergo
Cup de McWane
L

PREMIO AL
LIDERAZGO Y
LA INNOVACIÓN

A INNOVACIÓN EN MCWANE ESTÁ IMPULSADA POR UNA DEDICACIÓN A LA EXCELENCIA.

Por noveno año consecutivo, la competencia Ergo Cup de McWane ha reconocido y recompensado las ideas
que ofrecen soluciones creativas y viables a problemas comunes en el lugar de trabajo. La reducción de los riesgos
ergonómicos es fundamental en el lugar de trabajo, y McWane se dedica a proteger la salud y la seguridad de los
miembros del equipo en el trabajo. Los miembros del equipo de todo McWane participan en esta competencia anual
para hacer que los procesos sean más seguros, y a la vez reducir el tiempo, el esfuerzo y los recursos necesarios.
Este año, 190 miembros de equipo de ocho instalaciones trabajaron
LOS GANADORES DE LA NOVENA
en 19 proyectos innovadores diseñados para mejorar la seguridad, la
COMPETENCIA ANUAL ERGO CUP
eficiencia y la efectividad, al tiempo que se pone énfasis en la innovación
DE MCWANE SON:
y la reducción de riesgos ergonómicos.

LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE TODO MCWANE
PARTICIPAN EN ESTA COMPETENCIA ANUAL PARA
HACER QUE LOS PROCESOS SEAN MÁS SEGUROS,
Y A LA VEZ REDUCIR EL TIEMPO, EL ESFUERZO Y
LOS RECURSOS NECESARIOS.
Los proyectos que se presentaron a la competencia Ergo Cup se
evaluaron según los siguientes criterios:
• Innovación: ¿La solución es un dispositivo o proceso creado
recientemente para el lugar de trabajo? ¿Es una creación o
una mejora significativa lograda a través del estudio y la
experimentación?
• Simplicidad: ¿La solución es simple y directa?
• Ahorro de costos: ¿Vale la pena el costo de la solución?
• Riesgos ergonómicos: ¿La solución reduce o elimina el riesgo
ergonómico?
• Calidad de la presentación: ¿El proyecto, la solución y el impacto
son claros y concisos?
Todos los proyectos inscritos demostraron una notable dedicación a
la seguridad de los miembros del equipo de McWane. Estos proyectos
innovadores tendrán un impacto directo sobre nuestro entorno de
trabajo al reducir el riesgo de lesiones en el lugar de trabajo.
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PROYECTO DESTACADO DE
MCWANE – 1.ER LUGAR
TALLER MECÁNICO DE CLOW VALVE
Rotador con brida: una plataforma
que hace girar una brida con mínimo
esfuerzo, a fin de reducir la cantidad
de movimientos de la muñeca que
se requieren para pintar las roscas
interiores.
PRIMER LUGAR SEMIFINALISTA

KENNEDY VALVE
Protector con cucharón: un protector
de cable desarrollado recientemente
con una bisagra que los operadores
empujan para colocar en su lugar, lo
que elimina el levantamiento de un
protector de cable

MEJOR REDUCCIÓN DE RIESGOS
M&H VALVE
Limpieza de ganchos de revestimiento
de cuñas:
un nuevo método para limpiar los
ganchos de cuñas
PROYECTO MÁS INNOVADOR

MANCHESTER TANK ELKHART
Limpieza con cepillo giratorio: un
nuevo cepillo giratorio automático
para limpiar las barras de cobre
entre ciclos

Jueces de la Ergo Cup de izq. a der.: Jonghwa Oh, PhD, Universidad de Alabama en Birmingham; Dan Copeland, McWane Global; Deborah Lechner, PT,
MS, presidente de ErgoScience; Claudiu T. Lungu, PhD, profesor asociado en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Alabama; Carlos Robinson,
coordinador de la Ergo Cup de McWane y Andrew D. Perkins M.S., CIH, CSP, higienista industrial sénior, Alabama Power Company.

Primer lugar - Clow Valve, de izq. a der.: Andrew Bonde, Richard Flattery, Brian Box,
Brian Gott, Kyle Silvey, Brian Campbell (no aparecen en la foto: Lucas Morris y P.J.
Veenstra).

Mejor reducción de riesgos - M&H Valve, de izq. a der.: Mike Fulmer,
Jeff Rasmussen, Josh Sweatt y Jason Guy.

Primer lugar semifinalista - Kennedy Valve, de izq. a der.:
Thomas Gillette, Jondale Howey, Percy Talada, David Adams,
Mervin Ribble, Matt Hicks y Joe Aubry.

Proyecto más innovador - Manchester Tank Elkhart, de izq. a der.:
Bill Kipp, Ken Weatherspoon y Terry England.
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Reto de Prevención de la
Polución P2C de 2017.
LIDERANDO EL CAMINO HACIA UN FUTURO MÁS LIMPIO

E

NFOCARSE EN MANTENER LIMPIAS NUESTRAS COMUNIDADES ES

para el beneficio de todos. Además de operar instalaciones ecológicas, McWane
se dedica a generar un impacto positivo en nuestro entorno más amplio con el Reto
de Prevención de la Polución o P2C. Con los sobresalientes proyectos presentados
este año, podemos ver en acción el principio de medioambiente del Método McWane.
Nuestro octavo Reto P2C anual demostró una vez más que los talentosos equipos de
McWane continúan liderando en cuanto a las ideas innovadoras cuando se trata de
reciclar, reutilizar y conservar los recursos naturales.
Además de los ganadores del primero, segundo y tercer premio, el P2C también
selecciona los ganadores del premio “¿Por qué no se me ocurrió a mí?” y el premio
“Eficiencia energética”. El premio “¿Por qué no se me ocurrió a mí?” se creó en 2012
para reconocer a los equipos que diseñaban mejoras medioambientales pequeñas
pero ingeniosas. Como novedad para el reto de este año, agregamos el premio
“Eficiencia energética (E2)” que tiene en cuenta las reducciones de energía además de
la innovación, la simplicidad y el ahorro en costos.
El 26 de octubre de 2018, estos equipos compitieron para ver quién podía realizar
las mayores mejoras tangibles en la conservación del medioambiente en el lugar de
trabajo. Los jueces de este año fueron Angela Schmeisser (St. Mary's Foundry), Dan
Oman (Haley and Aldrich), Greg Kramer (ME Global) y Mack Overton (Keramida).
¡Felicitaciones a los ganadores de este año! Esperamos con ansias los proyectos del
próximo año.

LOS 10 MEJORES PROYECTOS FUERON:
• AB&I – Uso innovador del cubilote
como instrumento de oxidación
• Anaco/Clow Corona – Administración
al por mayor de desechos no peligrosos
según la Ley RCRA
• Clow Corona – Eliminación del uso
de refrigerante
• Kennedy Valve Company – Soluciones
de recolección de polvo con mejor
tecnología de válvula de pulso
• McWane Ductile Ohio – Reducción del
desperdicio de arena en máquinas de
núcleo ISO
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• McWane Ductile Ohio – Formas
premoldeadas para bandejas de frente
de cubilote
• M&H Valve – Reemplazo de los
moldes de arrabio de arena por
moldes fundibles
• Manchester Tank Quincy –
Conservación de energía de
iluminación en las instalaciones
• Tyler Union – Mejoras en la
recuperación de arena

PRIMER LUGAR

($1,000 por miembro del equipo):
AB&I por su uso innovador del
cubilote como instrumento de
oxidación

SEGUNDO LUGAR

($500 por miembro del equipo):
TYLER UNION por sus mejoras en
la recuperación de arena.

TERCER LUGAR (EMPATE)

($250 por miembro del equipo):
M&H VALVE por su reemplazo de
los moldes de arrabio de arena
por moldes fundibles.
MCWANE DUCTILE OHIO por
su reducción de arena en
máquinas de núcleo ISO.

¿POR QUÉ NO SE ME
OCURRIÓ A MÍ?

($100 por miembro del equipo):
ANACO/CLOW CORONA por la
administración al por mayor de
desechos no peligrosos según la
Ley RCRA.

PREMIO A LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA (E2)
KENNEDY VALVE por su
tecnología de válvula de pulso.

UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPITIERON EN EL P2C DE ESTE AÑO:
• Amerex – Reducción de las cajas de cartón en las que se
envasan las boquillas y que van a un contenedor reutilizable

• Clow Valve – Reciclado de granalla de hierro y escoria
de hierro

• Anaco – Sistema de lubricación de prensa

• Kennedy Valve – Reciclado de HDPE

• Bibby Laperle – Recuperación de virutas de metal

• McWane Ductile Ohio – Variador de frecuencia (VFD)
de horno

• Clow Canada – Administración de refrigerante
• Clow Canada – Reducción de material de envases
• Clow Corona – Eliminación de revestimiento de cemento
de enterrado
• Clow Corona – Eliminación del uso de refrigerante
• Clow Valve – Eliminación de la producción de noyos cáscara
• Clow Valve – Actualización de soportes del horno de hierro
de enfriamiento

• McWane Ductile Ohio – Formas prefabricadas para bandejas
de frente de cubilote
• Manchester Tank Quincy – Conservación de energía de
iluminación en las instalaciones
• Tyler Union – Aguas residuales de cemento
• Tyler Union – Cubierta diaria de materiales en vertederos
• Tyler Xianxian – Reutilización de aguas residuales

Tercer lugar - M&H Valve de izq. a der.:
Dennis Bibey, Anthony Guy, Michael Walker,
William Patterson, Barney Bain, Steven Blasko y
Ricky Vise.

Primer lugar - AB&I de izq. a der.: Monica Perez, Ramon Salinas, Jose Lopez, Joe Salceda,
Carlos Gonzalez, Andy Berg y Heleo Salinas.

Premio ¿Por qué no se me ocurrió a mí?
- Clow Corona/Anaco de izq. a der.:
Tiffany Smith, Emerita Meza y Jose Martinez.

Segundo lugar - Tyler Union de izq. a der.: Eric Davis, Pete Cagle, Renea McGathy,
Charlie Chastain y Greg Reyes.

Premio a la eficiencia energética (E2) - Kennedy
Valve de izq. a der.: Jamey Dunkleberger,
Tom Evans, Mike Bowles y Chris Abernatha
(no aparecen en la fotografía: John Southard y
Percy Talada).
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Comité Directivo
EHS de McWane
SEIS AÑOS Y CONTANDO

P

ARA BRINDAR UN CONTEXTO HISTÓRICO,

McWane EHS 1.0 era el sistema de administración
de EHS (environment, health and safety [medioambiente,
salud y seguridad]) que se implementó en 2004. Nuestros
principios rectores eran la conformidad, la protección
y la mejora continua. Con estos principios en mente,
la empresa diseñó e implementó un programa de
conformidad integral que incluye las políticas, directivas,
procedimientos e instrucciones de trabajo que todos
conocemos bien hoy. McWane también invirtió más de
$300 millones en mejoras y operaciones relacionadas con
la conformidad medioambiental, la salud y la seguridad

equipo corporativo de McWane y las diversas empresas
operadoras de McWane. Los objetivos generales eran
ayudar a establecer las prioridades de EHS de McWane
en toda la empresa y proporcionar un foro para la
comunicación entre el equipo corporativo y operaciones
sobre todos los temas de EHS. En sus primeros años,
el comité de EHS hizo grandes avances para mejorar
la comunicación, lo que llevó a muchas innovaciones y
mejoras en el Sistema de administración de EHS. Pero
solo se puede perfeccionar un sistema de conformidad
hasta cierto punto.

EL MÉTODO MCWANE RESPETA LOS TRES PRINCIPIOS ORIGINALES
DEL COMITÉ DIRECTIVO DE EHS: CONFORMIDAD, PROTECCIÓN Y
MEJORA CONTINUA
en el lugar de trabajo y los recursos humanos. Juntos,
logramos enormes mejoras a medida que nuestras
operaciones se volvieron más seguras, más saludables,
más eficientes y más respetuosas con el medioambiente.
Todo el equipo de McWane debería estar muy orgulloso
de estos resultados.
Al igual que con cualquier cambio importante, este
nuevo sistema generó diferencias de opinión en ciertos
casos, que requirieron la discusión y evaluación para
avanzar en el mejor camino para la empresa. Ese fue
el origen del Comité Directivo de EHS, formado como
un equipo de liderazgo interfuncional que representa al
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Con el tiempo, el tono de nuestras mejoras graduales
de EHS 1.0 comenzó a nivelarse; sin embargo, nuestro
espíritu de mejora continua siguió siendo pronunciado.
El comité comprendió que realizar nuevas mejoras
significativas, más allá de lo que había logrado nuestro
programa de conformidad líder en la industria, tendría
que surgir de cambios más fundamentales en la forma en
que operamos, nos comunicamos y tomamos decisiones
y trabajamos juntos como equipo... a un nivel mucho
más profundo, de manera sistemática y todos los días.
A medida que el comité trabajaba en el marco para una
nueva cultura de EHS desde septiembre de 2016 hasta

En la foto, de izquierda a derecha, primera fila: Mickey Hannum, Robert Fisher, Tom Schilson, Jeet Radia, Jim Proctor; fila de atrás: Bill Hoffman, Jon
Pollard, Michael Jones, Tom Crawford, Tony Orlowski, Rex Blevins, Mike Keel, Chuck Freind, Harrison Bishop y Key Foster.

octubre de 2017, se dieron cuenta de que los importantes
elementos culturales van más allá de EHS y se aplican
a todo lo que hacemos como miembros del equipo de
McWane. Como resultado, nació EHS 2.0 de McWane en
gran parte en la forma del Método McWane. Se realizó
la reintroducción del Método McWane en el liderazgo de
las instalaciones en octubre de 2017, en el Hotel Redmont
de Birmingham, Alabama. Desde entonces, muchas de
nuestras divisiones han dado grandes pasos para sentar
las bases de los principios, valores y comportamientos
del Método McWane con la ayuda de expertos de Ken
Chapman Group y otros recursos externos en sus
respectivas plantas.
Después de casi seis años de esfuerzos colaborativos
por parte de este grupo comprometido de operaciones

y miembros del equipo corporativo, nos complace
informar que el enfoque del Comité Directivo de EHS
se ha mantenido firme y que hemos logrado mucho en
un período relativamente corto. Ahora que el Método
McWane está bien establecido, el Comité Directivo de
EHS está cambiando su enfoque una vez más y tiene
varias oportunidades específicas en su lista de proyectos
para 2019 y más allá, incluida la administración de datos,
mejoras en las métricas de rendimiento y otros elementos
de mejora continua. Estamos orgullosos de lo que hemos
logrado juntos y mantenemos nuestro compromiso de
mejorar y modernizar nuestros programas, sistemas y
cultura de EHS para obtener mejores resultados en el
futuro.

THE MCWANE WAY. UN MEJOR CAMINO ADELANTE.
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Trabajar con la NASA
KENNEDY MANUFACTURING PRODUCE UNA VÁLVULA DE
COMPUERTA DE 96 PULGADAS PARA BASE DE LANZAMIENTO

K

ENNEDY MANUFACTURING EN ELMIRA,

Nueva York, tuvo el honor de que la NASA
le solicite la creación de una válvula nunca antes
producida en el mundo. Kennedy Valve, conocida
normalmente por fabricar hidrantes, produjo una
válvula de compuerta de 30 pies de alto, 160 000
libras y 96 pulgadas que se usará en la plataforma de
lanzamiento del Centro Espacial Kennedy. Este era
un gran desafío para producir una válvula capaz de
permitir el paso de 30 000 galones de agua por minuto.
Sin embargo, Kennedy Valve aceptó el reto, y en octubre
se probaron los sistemas de diluvio de protección
contra sobrepresión de ignición y supresión de sonido
en la plataforma de lanzamiento, y se enviaron más de
450 000 galones de agua hasta 100 pies por el aire. La
prueba fue parte de los preparativos de la NASA para
lanzar un cohete del Sistema de lanzamiento espacial
en la misión Exploration Mission-1. El sistema de
diluvio de agua, del cual la válvula de 96 pulgadas es
un componente crucial, se utiliza para reducir el calor
y la energía extremos producidos por el lanzamiento
de un cohete. La válvula arroja el agua a través del
lanzador móvil y el deflector de llamas, y es una
parte cuidadosamente coordinada de un lanzamiento
espacial exitoso.

Kennedy Valve se enorgullece de ser parte del importante trabajo de la NASA.
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Liderar con el ejemplo
LOS MIEMBROS DE EQUIPO DE MCWANE
RETRIBUYEN EN CADA OPORTUNIDAD

Amerex, Hábitat para la Humanidad

Anaco, Race for the Cure de Susan G. Komen

Clow Canada, evento Coldest Night of the Year para recaudar dinero para personas sin hogar
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Clow Valve, Day of Caring de United Way

Futurecom, 4th Give Back Day

Kennedy Valve, Walk a Mile in my Shoes 2018

Manchester Tank Quincy, 17th Annual Raider Challenge

Tyler Pipe y Tyler Union, Fresh 15 Race

THE MCWANE WAY. UN MEJOR CAMINO ADELANTE.

Juntos podemos marcar
la diferencia
AB&I FOUNDRY LIDERA EL ESFUERZO DE LIMPIEZA EN OAKLAND, CA

E

STE OTOÑO EN OAKLAND, CALIFORNIA, UN

grupo de voluntarios de AB&I Foundry se reunieron
en pos de un objetivo mucho mayor. Poniendo la pasión
detrás del principio de trabajo en equipo del Método
McWane, los voluntarios de la fundición colaboraron
con otras personas de la comunidad para limpiar las
calles de Oakland.

Planificaron el evento durante un cierre en AB&I y
contaron con la ayuda de más de 100 miembros de
equipo que se ofrecieron como voluntarios. Acts Full
Gospel Church también envió a 33 voluntarios que
contribuyeron a la limpieza a lo largo de Hagenburger
Road, y la mayor parte del trabajo se realizó a lo largo de
los límites de San Leandro Street e International.

El deterioro urbano y la basura vertida de forma ilegal Al final del primer día, los voluntarios habían llenado
son un gran problema en Oakland, y Michael Lowe, más de 550 bolsas de basura y escombros, que incluían 18
gerente general de AB&I, se propuso hacer algo al colchones y una variedad de neumáticos para vehículos
respecto. Sabiendo que no podía hacerlo solo, Michael le de las calles. El segundo día, llenaron más de 300 bolsas
pidió a Zeydi Gutierrez, directora estratégica de asuntos de basura y sacaron 22 colchones más.
públicos de AB&I, que encabezara una limpieza de dos
“Este evento fue más exitoso de lo que esperábamos. Es
días de las peores calles del
impresionante cómo AB&I
vecindario. Zeydi contactó
y un grupo de entusiastas
a Mary Forte de Block by
ESTE EVENTO NOS RECUERDA QUE
ciudadanos
preocupados
Block Organizing Network,
se
unieron
con
el objetivo
JUNTOS PODEMOS MARCAR LA
quien había coordinado
común de mejorar nuestro
DIFERENCIA. LA COLABORACIÓN
un evento similar, y Mary
vecindario”, afirmó Lowe.
estuvo más que feliz de
Y EL TRABAJO EN EQUIPO SON
“Hemos sido parte del tejido
mostrarle cómo funcionaba
FUNDAMENTALES PARA LOS
social de esta comunidad
todo. Zeydi se puso en
durante más de 110 años,
CIMIENTOS DEL MÉTODO MCWANE.
contacto con varios líderes
y vimos lo que estaba
de la comunidad, entre ellos
ocurriendo con el vertido ilegal de basura y el deterioro
la alcaldesa Libby Schaaf, el concejal Larry Reid, Nate
que generaba, y decidimos enfrentar el desafío de mejorar
Miley, supervisora de la Junta del Distrito 4, Julia Lang
la situación”.
(equipo de Downtown Streets Team), Peter Dunlap y
Jennifer Stern (Oakland Public Works), el obispo Bob La colaboración y el trabajo en equipo son fundamentales
Jackson (Acts Full Gospel Church de Oakland), Gloria para los cimientos del Método McWane. Proyectos como
Crowell (Allen-Temple Church of Oakland) y Waste la limpieza de AB&I en Oakland demuestran la excelencia
Management de Alameda County. Estos grupos diversos que surge al poner en práctica los principios del Método
trabajaron en conjunto para un impacto mucho mayor.
McWane y nos muestran que juntos podemos marcar la
diferencia.
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Acts Full Gospel Church Men of Valor y Michael Lowe, Gerente General de AB&I Foundry, se preparan para la limpieza.

Zeydi Gutierrez, líder del proyecto, y los voluntarios de AB&I se preparan para luchar contra el deterioro de Oakland.

Se extrajeron más de 850 bolsas de escombros durante los dos días de limpieza.

Los voluntarios trabajaron juntos para marcar la diferencia en la comunidad de Oakland.

THE MCWANE WAY. UN MEJOR CAMINO ADELANTE.
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Invirtiendo en el futuro
LA BECA MCWANE CREA LOS
LÍDERES DEL MAÑANA

C

UANDO MCWANE COMENZÓ EL PROGRAMA DE BECAS EN 2005, LA INTENCIÓN ERA AYUDAR

a los miembros del equipo a hacer realidad el sueño de una educación universitaria para sus hijos. Desde entonces,
hemos otorgado con orgullo 135 becas por un total de $1,039,000. Estos premios han ayudado a los beneficiarios en
cada paso de su educación. Cuatro becarios nos cuentan lo que esta beca ha significado para ellos.

Un informe de progreso de Sabrina Dunbar,
ganadora de la beca 2017

M

I NOMBRE ES SABRINA DUNBAR, SOY HIJA DE FRANCESCA

Dunbar, vicepresidenta de Mercadeo de Grupo, McWane Plumbing
Group. Soy ganadora de la beca McWane. Quería aprovechar este momento
para agradecerles y para enviar un informe de progreso. Esta generosa beca
me ha permitido ampliar mis intereses académicos y personales aquí en
UCLA.
Estoy estudiando en el College of Letters and Sciences, específicamente en
el Institute for Society and Genetics. Mi especialidad es Biología Humana
Sabrina V. Dunbar
Clase de 2019 UCLA
y Sociedad, una especialización integrada que analiza la biología humana y
las prácticas médicas y el modo en que estos dos componentes interactúan
tanto con las comunidades como con la industria. También realizo una especialización secundaria en el Estudio de
la Religión. Obtuve satisfactoriamente un promedio acumulado de calificaciones de 3.8 y me esfuerzo por continuar
sobresaliendo en todas mis clases.
Además de los estudios, también soy muy activa en el Centro Católico Universitario, desde donde me seleccionaron
para ser vicepresidente de Bruins for Spiritual Care, una organización dirigida por estudiantes que me permite
ser voluntaria en el Centro Médico Ronald Reagan. Ofrezco
comunión, oraciones tanto en inglés como en español y un
ESTOY REALMENTE AGRADECIDA rostro amigable para hablar con los pacientes cuando hago las
POR SU GENEROSA INVERSIÓN EN rondas cada semana. Para complementar mis ingresos, también
trabajo como productora de contenidos para Depression Grand
MI EDUCACIÓN UNIVERSITARIA.
Challenge, una iniciativa ambiciosa y compleja que tiene el
objetivo de erradicar el problema de la depresión y la ansiedad
en los estudiantes. Además, he ocupado un puesto de liderazgo
dentro de Delta Gamma Sorority y soy miembro del Comité de Tecnología y Emprendimiento dentro de Bruin
Women in Business.
Nuevamente, quiero agradecer la oportunidad de continuar mi educación a través de la generosa oportunidad de una
beca. Este será mi segundo año como becaria. Estoy realmente agradecida por su inversión en mi educación y espero
continuar compartiendo mi trayecto con ustedes.
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Poniéndonos al día con Connor
Klingele, ganador de la beca 2015

H

OLA, MI NOMBRE ES CONNOR KLINGELE. CRECÍ EN LA

pequeña ciudad de Liberty en el Centro Occidental de Illinois. Soy
beneficiario de la Beca McWane desde el otoño de 2015. Al graduarme de
Liberty High School, también había completado un año de universidad a
través de clases de doble crédito en el colegio universitario local John Wood
Community College. Me gradué Cum Laude en Southern Illinois University
Carbondale, donde obtuve una licenciatura en Economía de Agronegocios,
Padre/madre: Joyce Klingele,
representante de Servicio al Cliente de
una especialización secundaria en Contabilidad, y actualmente estoy
Manchester Tank
cursando mi maestría en el programa de Maestría Acelerada en Economía
de Agronegocios. Este es un programa de un año que me permitirá obtener
un título de Maestría en Ciencias con especialización en Economía de Agronegocios. También estoy empleado como
Coordinador Asistente de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la SIU.
La SIU me ha bendecido con infinitas oportunidades y me ha ayudado a establecer habilidades, conocimientos y
conexiones que creo que me llevarán lejos en la vida. En mis cortos tres años aquí en la SIU, he podido mantener una
presencia activa en el campus, en gran parte a través de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Comencé a trabajar en
la Oficina de Servicios Estudiantiles dentro de la Facultad de Ciencias Agrícolas como estudiante de primer año, y
trabajaba diez horas a la semana cada semestre. Las Organizaciones de Estudiantes Registradas, o RSO, también han
sido una parte destacada de mis experiencias en la SIU. Trabajé duro para obtener roles de liderazgo en varias RSO
en la Facultad de Ciencias Agrícolas. En mi último año, me desempeñé como presidente del Collegiate Farm Bureau,
vicepresidente del Consejo Estudiantil de la Facultad de Ciencias Agrícolas, vicepresidente del Club de Economía
de Agronegocios y embajador o reclutador de estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas. A través de estas
organizaciones, aprendí cómo trabajar eficientemente en un entorno de equipo, delegar trabajo, coordinar eventos y
mucho más.

ESTA BECA HA QUITADO UNA CARGA FINANCIERA MUY GRANDE DE MIS
HOMBROS Y, POR ESO, TIENEN MI INFINITA GRATITUD.
El personal y los profesores de la Facultad de Ciencias Agrícolas trabajan muy duro para ayudar a los estudiantes a
obtener una valiosa experiencia laboral a través de pasantías. He sido bendecido al recibir una pasantía cada verano
(tres en total). A través de mis experiencias en estas pasantías, me he dado cuenta de que quiero comenzar mi carrera
en la industria de la agricultura en el área de ventas, y tengo el objetivo de volcarme hacia la administración.
La Beca McWane ha sido una importante contribución a mis estudios y esfuerzos en la universidad. En estos tres
años de recibir esta beca, ustedes me han dado la mayor contribución de cualquier empresa u organización. Estos
fondos me permiten enfocarme principalmente en el crecimiento personal y las actividades de desarrollo profesional
mencionadas anteriormente. Estoy realmente agradecido por su generosa inversión en mi educación. Esta beca ha
quitado una carga financiera muy grande de mis hombros y, por eso, tienen mi infinita gratitud.
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Conozcan a Adriana Rabearivelo,
ganadora de la beca 2018

H

ASTA DONDE ME PUEDO RECORDAR, SIEMPRE HE SIDO
UNA chica curiosa. Hacía muchas preguntas y nunca salí de la fase de

los “porqués”, a menudo asociada con los niños pequeños, para consternación
de mis padres. Cuando estaba en la escuela secundaria, tenía un gran interés
por las diferentes ciencias ya que eran temas que me permitían satisfacer
mi curiosidad. Por lo tanto, decidí inscribirme en el programa de ciencias
Padre/madre: Reddy Olivah Rabearivelo
Operador de mezcladora en Bibby Ste-Croix
naturales de CEGEP. A pesar de mi amor por la biología, no estaba segura
de cuál sería mi orientación académica. El estricto programa de CEGEP me
hizo darme cuenta de que no estaba preparada para este camino, y mi naturaleza sociable me llevó a hacia el área
administrativa.
A través de diversas experiencias, desarrollé una capacidad de liderazgo. Esto, combinado con mi talento para el
análisis inteligente adquirido a través de mi experiencia científica, así como
mi amor por el contacto humano, me ha llevado a obtener un título en
ALGÚN DÍA ME
Administración de Empresas en la Universidad de Laval. Actualmente estoy
en primer año y debo confesar que ¡me encanta! Me reconecté con mi amor
GUSTARÍA RETRIBUIR
por el aprendizaje y podré participar en los distintos comités.

ESTA BUENA ACCIÓN.

Todavía no sé cuál será mi especialización ni en qué obtendré un título de
maestría, si es que lo hago. Lo que sí sé es que me siento fortalecida y estoy
muy agradecida con McWane y Bibby-Ste-Croix por darme esta beca que me permitirá continuar mis estudios con
un corazón más ligero. Tengo muchos proyectos y algún día me gustaría retribuir esta buena acción.
Nuevamente, ¡mil veces gracias!
Una joven con grandes sueños y con muchas ganas de aprender,
Adriana Rabearivelo

En contacto con Jessica Ramos,
ganadora de la beca 2016

A

CTUALMENTE ESTOY REALIZANDO UNA DOBLE ESPECIALIDAD

en Sociología y Estudios de los Medios de Comunicación con una
especialización secundaria en Estudios Étnicos en la Universidad de California
Berkeley. Al venir de una comunidad de bajos ingresos, esta beca le ha quitado
un carga económica a mi familia y a mí. Ser ganadora de la Beca McWane me
motiva a continuar sobresaliendo en la universidad. Del mismo modo, es un
recordatorio de que mi esfuerzo y dedicación valen la pena. Espero graduarme en
2020, y algunas de mis metas y aspiraciones futuras son participar en UCDC, que
me permitiría viajar a Washington DC para realizar pasantías e investigaciones.
Espero asistir a la Universidad del Sur de California y realizar una Maestría en
Relaciones Públicas.

Padre/madre: Fernando Ramos,
AB&I Foundry, mezclador de hierro,
Departamento de Moldeado

THE MCWANE WAY. UN MEJOR CAMINO ADELANTE.

Colaborando para
un futuro exitoso
UNA ACTUALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA
BIENAL FINANCIERA Y DE TI

L

A COMUNICACIÓN EN TODA LA EMPRESA

es esencial para el crecimiento y desarrollo continuo
de McWane. Constantemente buscamos formas
más eficientes y efectivas de cumplir con nuestras
responsabilidades. En este espíritu constructivo,
McWane celebró la Conferencia Bienal Financiera y de
TI de 2018 en el hotel Hyatt Wynfrey de Birmingham,
Alabama. Más de 100 participantes que representan a
todos los segmentos comerciales del mundo se reunieron
para revisar nuestro desempeño en los últimos dos años,
discutir las mejores prácticas, prepararse para el próximo
fin de año y planificar para el futuro.

planifica la agenda y, mientras se discuten los logros y
los avances que hemos logrado, también dedicamos un
tiempo para revisar los errores del pasado y las áreas por
mejorar. Las operaciones de McWane hacen un trabajo
excepcional en las funciones básicas de Finanzas y TI.
Todos los meses, los libros se cierran en 3 días y medio.
Se completan los informes finales y el paquete financiero
mensual completo para cada operación se publica en 5
días y medio. Tan pronto como se cierran los libros y se
publican los estados financieros, se dedica un tiempo
para analizar las operaciones, investigar las áreas
problemáticas y trabajar junto a la administración para
encontrar soluciones.

Durante la conferencia, el personal
de operaciones y algunos recursos
SI SIEMPRE NOS ESFORZAMOS POR SER
externos organizaron varias sesiones.
MEJORES, JUNTOS PODEMOS COLABORAR
Hubo
excelentes
presentaciones
PARA SER EXCELENTES.
sobre Internet industrial de las cosas,
seguridad cibernética y una presentación
de Microsoft que nos dio su visión del
Esta conferencia les permitió a los principales miembros futuro. Ruffner Page, director ejecutivo de McWane,
del equipo de Finanzas y TI interactuar y conocerse realizó una actualización ante el grupo sobre la situación
las caras. La empresa cuenta con un grupo integral de financiera actual, los felicitó por su desempeño y advirtió
miembros veteranos con más de 25 años de experiencia, contra el conformismo y el desarrollo de malos hábitos.
así como miembros más nuevos del equipo con menos La conversación llegó en el momento justo, y todos
de cinco años de experiencia. La oficina corporativa siempre aprendemos algo nuevo de Ruffner.
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Más de 100 miembros de equipo de todo el mundo asistieron a la Conferencia Bienal Financiera y de TI de 2018 en Birmingham, Alabama.

Como ejercicio de trabajo en equipo, pasamos la noche
del lunes en Topgolf. A diferencia de tratar de jugar
dieciocho hoyos de golf, Topgolf es algo divertido para
todos los niveles de habilidad. El grupo se vinculó en
torno al golf, la comida y la bebida. Por supuesto que
hubo una competencia, y el equipo ganador incluyó a
Adam Lang, Michael Costello, Dustin Sramek y Michael
Contello. El martes por la noche hubo una recepción con
nuestros banqueros, auditores y corredores de seguros.
Todas nuestras operaciones incluyen a alguien que
interactúa regularmente con algunas de estas personas
a través del correo electrónico y por teléfono. Reunirse
con ellos y mantener una conversación cara a cara que no
tenga que ver con solucionar problemas y con el estrés de
las cuestiones diarias ayuda a entablar relaciones sólidas
con nuestros socios externos.

La última parte de la conferencia fue un reconocimiento
a quienes se van a jubilar en un futuro muy cercano.
Keith Lintz, Director Financiero de Ductile Pipe Group,
se jubilará a fines de este año después de 27 años de
servicio. Keith ha contribuido significativamente al éxito
del grupo de tuberías dúctiles y se lo extrañará mucho.
Bonita Flippo también se jubilará después de 40 años a
finales de este año. Bonita comenzó en McWane Coal, ha
trabajado en Empire Coke, McWane Cast Iron Pipe, y ha
pasado los últimos ocho años en la oficina corporativa.
Ha sido empleada de contabilidad, jefa de contabilidad,
gerente de recursos humanos, trabajó en administración
de riesgos y, probablemente en otros cargos que ya
ha olvidado. Ambos han trabajado arduamente para
hacer que McWane tenga éxito, y son ejemplos vivos
de los principios del Método McWane. Si bien estamos
contentos de verlos pasar a la siguiente fase de sus vidas,
¡se los extrañará mucho!
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Un compromiso con la
calidad, en todo el mundo
Una actualización de Manchester Tank

C

ONSTITUIDA EN 1945 EN LOS ÁNGELES, CALIFORNIA, Manchester Tank ha crecido hasta convertirse

en un fabricante de primer nivel de recipientes a presión para gas propano, aire comprimido y sustancias
químicas. Si bien actualmente tenemos sede en Franklin, Tennessee, estamos orgullosos de atender a clientes de todo
el mundo en lugares como Estados Unidos, Canadá, Australia y Chile. Nuestra extensa línea de productos incluye
tanques de aluminio y acero aprobados por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (Department Of
Transport, DOT), que van de cinco a 420 libras de tamaño. También fabricamos tanques de acero, que cuentan con la
aprobación de la Sociedad Estadounidense
de Ingenieros Mecánicos (American
Society of Mechanical Engineers) para
FABRICAMOS TODOS LOS DIVERSOS PRODUCTOS
contener, de manera segura, de uno a
CON UN COMPROMISO CON LA SEGURIDAD, UN
30,000 galones. Desde nuestros humildes
comienzos con siete empleados y una
OJO INTRANSIGENTE EN CUANTO A LA CALIDAD Y
línea de productos, Manchester Tank ha
UNA RESPONSABILIDAD CON EL MEDIOAMBIENTE.
crecido y se ha convertido en una empresa
internacional con más de 850 empleados
y fabrica una amplia línea de productos,
prácticamente en todas las familias
de tanques a baja presión. Manchester Tank es uno de los fabricantes más grandes y completos de la industria.
Fabricamos todos estos productos diversos con un ojo intransigente en cuanto a la calidad, un compromiso con la
perfección y una responsabilidad para con el medioambiente. Los miembros de nuestro equipo en todo el mundo
trabajan arduamente durante todo el año para defender el Método McWane, y su excelente progreso demuestra su
compromiso.

Una palabra del Presidente de Manchester Tank

2

018 HA SIDO UN AÑO DE CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN PARA

Manchester Tank, y no podría ser más optimista acerca de las perspectivas
para 2019. Manchester Tank opera en un entorno de productos sin marca y
extremadamente competitivo, en el que debemos diferenciarnos constantemente
de la competencia a través de la calidad, la entrega y los costos. Hemos realizado
varias inversiones de capital en nuestras instalaciones de producción con el objetivo
de mantener nuestras operaciones por delante de la competencia. Estas mejoras
son un testimonio de la misión de nuestra empresa de siempre tratar de “Encontrar
una mejor manera” (Find A Better Way). Este compromiso de mejora es clave para
mantener la competitividad en nuestros mercados nacionales e internacionales.
Creo firmemente que la calidad de los miembros de nuestro equipo, los productos
y los clientes ha establecido la norma en nuestra industria, y nuestro enfoque en la
mejora en 2018 ha posicionado a Manchester Tank para el crecimiento continuo y la
rentabilidad para el próximo año. El siguiente es un resumen de las inversiones más
recientes realizadas para “Encontrar una mejor manera” en las plantas.

Robert Graumann, Presidente de
Manchester Tank
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Crossville, Tennessee Alcanzamos un rendimiento óptimo

E

N 2016, LA OPERACIÓN DE CROSSVILLE DE MANCHESTER TANK

comenzó a implementar un proyecto de inversión de capital que se centró en
aumentar la capacidad de la línea y el rendimiento por hora. Antes de la iniciativa, los
probadores de explosión de alta presión existentes dificultaban la capacidad para hacer
funcionar la línea a un nivel óptimo. Nuestra primera inversión fue para actualizar
nuestros compresores de aire CFM, lo que permitió que la línea automatizada pueda
presurizar nuestros cilindros de 20 lb hasta un 15 % más rápido. Debido al rendimiento
más rápido en esta operación, descubrimos que las operaciones posteriores con
respecto a las estaciones de válvulas y fugas ultrasónicas no eran adecuadas para
Al Morrow, gerente general,
mantener el ritmo de la nueva velocidad de los probadores de alta presión. Como Crossville, Tennessee
resultado, hicimos una
inversión adicional en estas dos estaciones que aumentaron
el flujo celular en un 20 % y nuestra producción general
ESTAMOS PLANEANDO
de productos terminados en un 6 %. En 2016, realizamos
IMPLEMENTAR UN SEGUNDO TURNO un promedio de 904 cilindros por hora y nuestra tasa de
producción actual es de 960 cilindros por hora. Esta es una
PARA SATISFACER LA CRECIENTE
estimación de 178,000 cilindros más por año con la misma
DEMANDA DE NUESTRO MERCADO
cantidad de horas hombre.

DE CILINDROS DE 20 LB.

Actualmente estamos en el proceso de aumentar nuestro
capital humano y planeamos implementar un segundo
turno para satisfacer la creciente demanda de nuestro
mercado de cilindros de 20 lb que involucra a AmeriGas, Blue Rhino y Pinnacle Propane. Estamos entusiasmados
con nuestras actualizaciones planificadas y nos alienta igualmente nuestro potencial para producir más productos
durante 2019 con la anticipación de ingresos adicionales y un rápido retorno sobre inversión (return of investment,
ROI) en nuestra operación de producción.

Elkhart, Indiana – Optimizar las operaciones

E

L DISEÑO MEJORADO Y LA INCORPORACIÓN DE EQUIPOS DE

automatización en la línea de producción de cilindros de 100 lb ha dado como
resultado un aumento del rendimiento de un solo turno con menores requisitos
de personal. Se prevé que las reducciones resultantes de mano de obra y de gastos
generales alcanzarán el 13 % del costo total del producto. El nuevo diseño combina
dos soldadores de juntas longitudinales en una sola celda robótica y ha eliminado
la estación de trabajo de preparación de la carcasa. Las mejoras adicionales de la
línea incluyen la consolidación de los procesos de ajuste de cabezal y de junta de
contorno. Rediseñar la construcción de la junta solapada a una junta de engrapado
Drajer, gerente general,
no solo ha mejorado el flujo descendente de la nueva línea, sino que también ha Jill
Elkhart, Indiana
producido flexibilidad en la producción cuando la demanda de cilindros está en su
punto máximo. La nueva línea también mejora las prácticas de trabajo seguras de la planta, al incorporar múltiples
dispositivos de levantamiento, y elimina el sellado de peso con tara manual.
Nuestras instalaciones fueron reconocidas y premiadas como las “más innovadoras” en la competencia Ergo Cup de
McWane de este año. El sistema de cepillo giratorio instalado en la celda robótica limpia las barras de cobre después
de que cada carcasa está soldada y es un diseño efectivo y eficiente. Nuestra línea de cilindros de 100 lb aporta nueva
tecnología y un mayor nivel de automatización a la operación de Elkhart y tiene un gran potencial para influir en
futuros proyectos de mejora. Esta nueva línea es un testimonio permanente de “Encontrar una mejor manera”.
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Bedford, Indiana –
Liderando las nuevas tecnologías

N

UESTRA LÍNEA QUE PRODUCE UNIDADES HORIZONTALES DE LP FUE
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO el 4 de enero de 2017. Al mes de agosto de

2018, hemos enviado 5428 unidades en lo que va del año, lo que producido un aumento
del 210 % en los ingresos en comparación con el mismo período hasta agosto de 2017. Las
perspectivas para las unidades horizontales es fuerte para el resto del año y deberíamos
terminar 2018 con una producción total que supera las 8000 unidades. Hemos superado
varios hitos este año, incluido el envío de más de $3 millones en ingresos mensuales Tommy Rivera, gerente general,
por primera vez, al mismo tiempo que producimos más de 940 tanques horizontales Bedford, Indiana
de LP en el mismo mes. Esto también se logró manteniendo más de un 90 % de eficiencia en el trabajo. Nuestros
120 operadores, 35 gerentes y supervisores completaron la capacitación del Método McWane durante los primeros
seis meses de este año. Esperamos que el impulso en nuestras instalaciones continúe a medida que aumentamos el
número de empleados, lo que nos acercará a tener una operación con todo el personal necesario.

Echuca, Australia – Superamos las expectativas

L

A PLANTA AUSTRALIANA DE MANCHESTER TANK HA
EXPERIMENTADO un exitoso “Regreso al futuro” con uno de sus productos

más reconocidos. En Australia, un cilindro con capacidad de agua de 500 l (1100 lb),
conocido localmente como 210 kg, es el cilindro de gas más grande utilizado para
almacenar propano. El 210 kg se construyó originalmente en las instalaciones de
Echuca cuando Manchester Tank compró la planta a mediados de los 90. Luego de la
adquisición, Manchester Tank cambió la producción a su planta de Petersburg, VA, y
finalmente la transfirió a la planta de Quincy, IL, para mayor eficiencia.
Una de las características clave de estos cilindros grandes es el revestimiento
galvanizado duradero que solo se ofrece en Australia. Una vez que están totalmente Ken Woods, gerente general,
soldados y probados, los cilindros se envían a una planta de galvanización y luego Echuca, Australia
regresan a Echuca para el marcado final y las conexiones de las válvulas. En 2015, con una demanda constante de los
210 kg, se implementó un proyecto para comenzar a analizar la viabilidad para devolver la producción del 210 kg a
Echuca. Los aspectos clave que se tuvieron en cuenta para garantizar la viabilidad incluían si era posible utilizar el
equipo existente para garantizar que los costos de capital se mantuvieran bajos y trabajar con la planta de Quincy
para aprovechar sus piezas de bajo costo.

A TRAVÉS DEL ARDUO TRABAJO DEL
EQUIPO PARA REDUCIR LOS COSTOS,
MEJORAR LA CAPACIDAD DE ENTREGA
Y SUPERAR LAS EXPECTATIVAS DE
CALIDAD, HEMOS SUPERADO LAS

En 2016, se puso en marcha una nueva línea más segura y
productiva para construir nuevamente cilindros de 210 kg
en Echuca. Se reubicó y mejoró el equipo para fabricar
los cilindros grandes de manera eficiente. El manejo de
materiales y los nuevos equipos de recuperación de flujo
han sido una característica destacada en esta línea en
comparación con los métodos originales.

EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES.

Afortunadamente, la decisión de devolver la fabricación de
los 210 kg a Echuca no pudo haber llegado en un mejor
momento para la fábrica, ya que la demanda imprevista de
ventas creció a niveles sin precedentes. A través del arduo trabajo y el compromiso del equipo para reducir los costos,
mejorar la capacidad de entrega y superar las expectativas de calidad, la planta de Manchester Tank en Echuca ha
podido aprovechar los equipos subutilizados y superar las expectativas de los clientes. Nuevamente... otra operación
de Manchester Tank que demuestra cómo “Encontrar una mejor manera”.
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Integraciones y
mejoras
LAS INICIATIVAS PARA 2018 DE TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN DE MCWANE

P

ARTE DE SER UNA EMPRESA DE LAS MEJORES EN SU CLASE SIGNIFICA MEJORAR CONSTANTEMENTE

los procesos de tecnología de la información para operar a una capacidad óptima. El principio rector del equipo
informático de McWane durante este año es nuestra estrategia Cloud First. Hemos experimentado varios cambios
interesantes este año y podemos priorizar la participación en el negocio. Al diseñar una nueva red con un centro de
datos optimizado con sistemas de computación hiperconvergidos de vanguardia, aumentar el ancho de banda en todas
las ubicaciones y aprovechar las tecnologías para garantizar que las aplicaciones críticas estén siempre disponibles y
seguras, estamos introduciendo los sistemas y aplicaciones que respaldan nuestros negocios y a nuestros clientes.

El equipo informático de McWane realizó un evento y un recorrido por Amerex en septiembre para el
Grupo de Directores de Tecnología de la Información de Alabama.
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A principios de este año, establecimos una Organización
de Innovación Digital interna que denominamos Equipo
del Grupo de Trabajo de Datos. A través de este Grupo
de trabajo, trabajamos con las empresas de tecnología de
McWane y con un grupo selecto de socios de TI y análisis
de datos en las iniciativas de internet industrial de las
cosas (IIoT) en todo McWane. Todas las divisiones ahora
tienen la capacidad de recopilar datos; es simplemente
una cuestión de usar esos datos de manera más efectiva.
Siempre estamos buscando oportunidades donde
podamos ayudar a aportar eficiencias a la organización
a través de la visualización y el análisis de datos. A
menudo, terminamos logrando mayores ahorros de
costos y eficiencias de las que podríamos medir en
nuestra evaluación inicial de retorno de la inversión.

enfoca en los procesos y aplicaciones que respaldan los
sistemas existentes e introducen nuevas funcionalidades
siguiendo el modelo de Office 365. Nuestro equipo
de desarrollo ha demostrado su valor en muchas de
sus divisiones al participar en proyectos de desarrollo
de software, la creación de aplicaciones y la mejora de
los procesos que respaldan la cadena de suministro y
las eficiencias operativas. Nuestro equipo de Servicio
de Asistencia continúa adquiriendo habilidades y
experiencias que aumentan nuestras ofertas de soporte
para nuevos sistemas y aplicaciones.
Para las próximas iniciativas, dedicaremos mucho
tiempo a la continuidad del negocio. Esto se centra
en la seguridad cibernética y la preparación para la
recuperación ante desastres. Realizaremos un análisis

SIEMPRE ESTAMOS BUSCANDO OPORTUNIDADES DONDE PODAMOS AYUDAR
A APORTAR EFICIENCIAS A LA ORGANIZACIÓN A TRAVÉS DE LA VISUALIZACIÓN
Y EL ANÁLISIS DE DATOS.
Las iniciativas del equipo informático de McWane
también están siendo reconocidas por fuera de la
organización. En septiembre, realizamos un evento y
un recorrido por Amerex para el Grupo de Directores
de Tecnología de la Información de Alabama (Alabama
CIO). Presentamos las iniciativas de Amerex, Synapse
y los talleres del Grupo de Trabajo de Datos a más de
40 directores de tecnología de la información de todo el
estado. Ahora estamos empezando a reunirnos con ellos
para ayudarles a iniciar su viaje hacia la recopilación y
análisis de datos de la Industria 4.0.
Además del Grupo de Trabajo de Datos, tenemos un
grupo dedicado a los procesos de negocios que se centrará
en la implementación y el soporte de ERP y los sistemas
de fabricación. El equipo informático de McWane
también cuenta con un equipo de infraestructura que se

del impacto comercial en aplicaciones y sistemas
críticos y ejercicios de simulación sobre recuperación
ante desastres. Realizaremos una capacitación de
concientización sobre la seguridad para todos los
empleados e introduciremos nuevas capacidades para
monitorear más de cerca las amenazas y los malos actores
que intentan robar los datos y dañar nuestra empresa.
Trabajaremos de cerca con el equipo legal para continuar
desarrollando e introduciendo políticas y pautas sobre
la colaboración y la retención de documentos. Todo esto
significa más operaciones continuas a diario y un mayor
soporte para toda la familia de compañías de McWane.
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Elevados por la
innovación continua
LA SOCIEDAD ESTADOUNIDENSE DE FUNDICIÓN RECONOCE
A DOS DIVISIONES DESTACADAS DE MCWANE

N

UESTRA PRINCIPAL MOTIVACIÓN NO ES

Clow Valve de Oskaloosa, Iowa, recibió el primer premio
GANAR premios. Trabajamos duro, todos los en innovación. Aunque la EPA federal eximió a los
días, porque ese es el Método McWane. Cuando esta hidrantes de la aplicación de la Ley de Agua Potable
excelencia es reconocida por los demás, es un buen Segura, Clow Valve decidió modificar el proceso de
recordatorio de que McWane es visto como la mejor fabricación tanto de válvulas como de hidrantes para
empresa de su clase por nuestros colegas. Este año, la cumplir con los estándares “sin plomo” dentro de los
Sociedad Estadounidense de Fundición (American componentes fabricados de bronce. Reemplazaron la
Foundry Society, AFS) premió a dos empresas de aleación de bronce rojo por la aleación de bronce bajo
en plomo EcoBrass®. Al hacer este cambio, redujeron
McWane por su trabajo sobresaliente.
la generación de desechos peligrosos, redujeron las
La AFS es la principal voz y recurso en temas técnicos,
emisiones de plomo al aire de las instalaciones de
de administración y de promoción relacionados con la
fundición de metales y también redujeron la exposición
industria de la fundición de metales.
al plomo de los miembros del
equipo, eliminaron el sistema
La AFS reconoció a los ganadores
ESTA
EXCELENCIA
ES
EL
de inyección de polvo en línea y
del Premio Inaugural del Estudio
RESULTADO
DEL
ARDUO
redujeron la generación de plomo
de Caso del Proyecto Green
TRABAJO DIARIO DE CADA
de las aguas pluviales.
Foundry en la 30.ª Conferencia de
Medioambiente, Salud y Seguridad
(Environmental, Health, and Safety,

MIEMBRO DEL EQUIPO DE
MCWANE.

EHS) de la AFS en octubre de 2018.
Los premios del estudio de caso
del proyecto Green Foundry reconocen a los miembros
corporativos de la AFS por sus logros en industria
sostenible, innovación y compromiso medioambiental.
El objetivo es promover iniciativas de administración
y prácticas sostenibles para beneficiar a la industria de
la fundición. Los ganadores demostraron una excelente
aplicación de ideas innovadoras en el proceso de fundición.
Se reconocieron dos divisiones de McWane: Clow Valve y
Kennedy Valve.
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Kennedy Valve en Elmira, Nueva
York, recibió el primer premio a
la industria sostenible. El estudio
de caso de Kennedy Valve fue un proyecto de mejora de
agua de lluvia. La primera parte del proyecto consistió
en desviar el flujo normal de las aguas de lluvia del patio
de operaciones de la fundición a las áreas cubiertas de
hierba construidas por Kennedy Valve para permitir que
las aguas de lluvia se infiltren en el suelo. La segunda
parte del proyecto implicó la instalación de un separador
de partículas de estilo vórtex que funciona por gravedad.
Este proceso reduce los sólidos totales suspendidos muy
por debajo de los límites de referencia. Este modelo ha

generado entusiasmo en sus otras aplicaciones en todo el condado. La coalición local de aguas de lluvia se ha asociado
con las instalaciones de Kennedy Valve para brindar soluciones a los problemas generados por las aguas de lluvia en
la comunidad.
En McWane, nos esforzamos constantemente por crecer e innovar. Estos premios demuestran que toda la familia
McWane, desde el sector corporativo hasta las instalaciones, reflejan los principios y valores expresados en el
Método McWane. Esta excelencia es el resultado del arduo trabajo diario de cada miembro del equipo de McWane.
¡Felicitaciones a Clow Valve y Kennedy Valve!

Ganadores del Premio inaugural del estudio de caso del proyecto Green Foundry en la 30.ª
Conferencia de Medioambiente, Salud y Seguridad (EHS) de la AFS

John Grahek de Clow Valve acepta el primer premio en innovación

Mike Bowles de Kennedy Valve acepta el primer premio en
industria sostenible
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La cultura de la seguridad
en McWane
VAMOS MÁS ALLÁ DE NUESTRO PROGRAMA DE PROTECCIÓN
VOLUNTARIA

U

NO DE LOS VALORES MÁS FUERTES DE

McWane es su apoyo y protección de los miembros
del equipo en todos los segmentos de la empresa.
Tratamos a nuestro equipo como a una familia y,
a cambio, McWane continúa empleando personas
trabajadoras y de gran calidad. Nuestra empresa es tan
buena como los miembros de su equipo y, al promover
una cultura de la seguridad, preparamos a los miembros
del equipo para tener éxito.

PROMOVER LA SEGURIDAD EN
TODO MCWANE ES LA FORMA DE
DEMOSTRAR LEALTAD Y DEDICACIÓN
A NUESTRO EQUIPO DESTACADO.
Una forma de demostrar nuestra dedicación a este
valor es cumplir y superar el Programa de protección
voluntaria (Voluntary Protection Program, VPP) de
la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
(Occupational Safety & Health Organization, OSHA), una
prestigiosa denominación reservada para las instalaciones
con excelentes programas y culturas comprometidas con
la seguridad. Los criterios para el VPP incluyen una tasa de
incidentes de tres años por debajo del promedio nacional
y aprobar una evaluación en el sitio realizada por un
equipo de la OSHA y empleados especiales del gobierno
(special government employees, SGE) de los sectores
público y privado. Se realiza una auditoría exhaustiva en
una instalación para determinar si su administración y
los empleados están comprometidos con la prevención
y el control de peligros de la instalación, la capacitación
en seguridad y salud y el mantenimiento de un lugar de
trabajo limpio y seguro. McWane ha adoptado el desafío
del VPP y posee siete ubicaciones que han alcanzado este
reconocimiento excepcional.
Después de la certificación inicial, mantenerse en el VPP
no es una tarea fácil ya que OSHA exige una mejora
continua. Cada sitio debe presentar un informe anual
y la OSHA realiza una auditoría de recertificación cada
tres a cinco años. McWane se compromete a ayudar a sus
instalaciones en sus esfuerzos por obtener la certificación

y la recertificación, y ofrece una auditoría de preparación
del VPP para cualquier ubicación que solicite asistencia.
Ser parte de la familia McWane significa contar con el
apoyo y los recursos para hacer realidad el VPP. Para
las instalaciones fuera de los EE. UU., McWane tiene un
programa llamado ESTRELLA de McWane. Obtener la
ESTRELLA de McWane es tan difícil como obtener el
VPP, pero no tiene ningún vínculo con la OSHA.
En septiembre de 2018, Clow Valve Company de
Oskaloosa, Iowa, organizó el 5.º Foro Anual de VPP
de McWane. Este foro es un gran ejemplo del apoyo
continuo de McWane a la seguridad y el VPP. El primer
Foro de VPP, realizado en 2012, surgió a partir de la
participación y el compromiso de los empleados en todos
los sectores de la empresa. Este alto nivel de colaboración
y comunicación es un gran ejemplo del Método McWane
en acción.
Esta reunión fue una oportunidad para que los sitios
aprendan sobre el VPP, compartan las mejores prácticas
y se conecten con otros miembros de la familia de
empresas de McWane en su esfuerzo por mejorar la
seguridad de toda la empresa. Hubo 28 participantes
(gerentes generales, gerentes de operaciones, personal de
seguridad y miembros del equipo contratados por hora)
de ocho ubicaciones diferentes de McWane. Durante
dos días, los asistentes discutieron sobre el compromiso
de la administración, el trayecto de McWane hasta el
VPP, relaciones públicas y VPP, comités de seguridad
efectivos, lesiones en la vida real y lecciones aprendidas,
incorporación y capacitación para nuevos miembros del
equipo, los pasos requeridos para una recertificación de
VPP y mucho más. Los asistentes al foro pudieron visitar
la planta de operaciones de fundición de metal y el taller
mecánico de Clow.
McWane cree y promueve el VPP. Hemos creado el
mejor programa en su clase en consonancia con las
aspiraciones de nuestra empresa de exhibir y vivir de
acuerdo con el Método McWane. Nos esforzamos por
mejorar de manera continua para reducir los riesgos y
ser un empleador preferente en nuestras comunidades.
Promover la seguridad en todo McWane es la forma
de demostrar lealtad y dedicación a nuestro equipo
destacado.
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¿Qué es 5G?
T

AL VEZ RECUERDE LA PRIMERA VEZ QUE VIO “3G”, O CUALQUIER TIPO DE “G”, COMO UN

término de mercadeo. Incluso cuando se dio cuenta de la terminología de la “G”, probablemente no se entendía
de dónde salía el “3”. También puede ser algo confuso con todo el enfoque en “4G LTE” y “5G”. ¿Qué significa todo
esto? Contrariamente a la creencia popular, esos números realmente tienen un significado. Para entender el término
“5G”, hay que ver lo que apareció antes de eso.
En 2008, Apple convenció a los clientes de que necesitaban actualizar a la segunda generación de iPhone, el “iPhone
3G”. “¿Qué pasó con el iPhone 2?”, se preguntaban los clientes antes de darse cuenta de que “3G” era una tecnología
inalámbrica no exclusiva del iPhone. “¿Qué pasó con 1G y 2G?”, sin duda se preguntaron más tarde. De hecho, lo que
consideramos como 1G y 2G eran los componentes de voz y de texto del servicio inalámbrico, y 3G es lo que lleva al
iPhone (y otras plataformas de teléfonos inteligentes) a la era de los datos móviles.
4G se complicó un poco, porque había dos estándares diferentes que competían entre sí (pensemos en VHS y Betamax).
Uno de los estándares se llamaba WiMAX y el otro era LTE, abreviatura de Long Term Evolution. El estándar LTE
ganó, y con ello se lograron velocidades más altas y un plan para que los operadores inalámbricos construyeran sus
redes físicamente y luego evolucionaran mediante las actualizaciones de software.
Si está buscando una definición precisa de 5G, no existe. Esto se debe en parte al hecho de que la industria no ha
decidido por completo dónde está el límite entre las actualizaciones de 4G LTE más recientes y las implementaciones
de 5G. Pero la buena noticia es que tenemos una idea bastante clara de cómo será el 5G cuando llegue.
5G tiene que ver con nuevos casos de uso y aplicaciones, que en su mayoría transmiten no solo frecuencias existentes,
sino también nuevas frecuencias de radio. Estas son las mismas frecuencias, parte del espectro electromagnético,
como la luz visible y los rayos X. Entonces, ¿qué hace
que las frecuencias 5G sean diferentes de 4G LTE?
5G emitirá señales celulares a una frecuencia más alta
de la que se usa actualmente. Como habrán adivinado,
usar diferentes frecuencias conlleva concesiones. Por el
lado positivo, usar frecuencias más altas significa que
se pueden transmitir muchos más datos de manera
mucho más rápida. Eso equivale a un servicio más
rápido: las ondas llevan más datos a más personas y de
manera más rápida.

Los servicios 5G están comenzando a surgir y se planean implementaciones
adicionales para 2019.
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Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Las
frecuencias más altas son un poco débiles. No
viajan muy lejos y no penetran muy bien los
objetos sólidos. Pueden transmitir una gran
cantidad de datos, pero se pueden interrumpir
con solo un árbol o una ventana.
Las redes 5G, entonces, van a requerir una
reasignación de la industria inalámbrica. Si bien
los equipos 4G existentes se pueden usar para
A medida que evoluciona la tecnología móvil, DAS de Zinwave está listo para
cubrir brechas de largo alcance en la cobertura,
respaldar a las empresa con una plataforma preparada para el futuro.
aún no puede satisfacer las intensas necesidades
de conectividad que se vienen a medida que se acelera la internet de las cosas (internet of things, IoT). Las empresas
y los usuarios empresariales estarán especialmente interesados en invertir en tecnología 5G, tanto para habilitar
nuevas aplicaciones esenciales como para mantener una ventaja competitiva.
Sin embargo, estas industrias necesitan un héroe que las ayude a superar la realidad de las deficiencias del 5G, y ese
héroe se presenta en forma de hardware. La mejor manera de resolver la tecnología 5G en edificios es implementar
o al menos planificar la implementación de una gran
cantidad de espectro, ya que cuanto más espectro haya,
CON LA DEFINICIÓN FINAL DE 5G AÚN
mejor será el rendimiento del 5G.

POR DETERMINARSE, UN SISTEMA DAS
DE ZINWAVE SE VUELVE UNA SOLUCIÓN
VALIOSA PARA LOS CLIENTES ACTUALES
Y FUTUROS.

Un sistema de antenas distribuidas (distributed
antenna system, DAS) de Zinwave hace exactamente
eso. Al instalar un sistema de banda ancha en todo el
edificio, un sistema DAS puede proporcionar un nivel
garantizado de conectividad en un amplio espectro en
el que pueden confiar las empresas. El sistema DAS de Zinwave es único en la industria inalámbrica, debido a su
capacidad para resolver todas las necesidades inalámbricas celulares y de seguridad pública de un edificio.
Zinwave es capaz de cubrir cualquier señal inalámbrica celular en una sola capa de hardware, una hazaña
impresionante por sí misma, pero esta adaptabilidad significa que adaptarse a la conectividad 5G es una cuestión
simple. Con la definición final de 5G aún por determinarse, un sistema DAS de Zinwave se vuelve una solución
valiosa para los clientes actuales y futuros. Y con la capacidad de Zinwave para cubrir las frecuencias utilizadas
comúnmente por los servicios de seguridad pública, un requisito en muchos municipios, la instalación de un sistema
DAS de Zinwave es una decisión fácil en lo que respecta a prepararse para el 5G.
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McWane India
presenta AquaMesh®
ALIVIO DEL DESPERDICIO DE AGUA

¿

REALMENTE SABE CUÁNTA agua utiliza? La

mayoría de las personas no saben cuánta agua se
desperdicia, se usa en exceso o se roba. El agua es un
bien precioso, y poder controlar su uso y combatir
su desperdicio es una herramienta poderosa. Nos
enorgullece presentar un nuevo y revolucionario sistema

EL OBJETIVO ES LUCHAR
CONTRA EL DESPERDICIO DE
AGUA Y DETENER EL PROBLEMA
ANTES DE QUE COMIENCE.
AMR, o sistema automatizado de medición, diseñado
para medir, monitorear y controlar el uso del agua de
manera más efectiva.
En septiembre de 2018, McWane India lanzó una nueva
y completa solución integral e inteligente de medición de
agua para resolver el problema del desperdicio de agua:
AquaMesh®. El sistema AquaMesh® incluye medidores
de agua y dispositivos electrónicos habilitados para
el internet de las cosas (IoT), así como soluciones de
software y de puerta de enlace para proporcionar
un sistema de medición personalizable y de servicio
completo.

facturas y realizar un seguimiento del uso para reducir
el desperdicio en el futuro. Los clientes industriales
pueden rastrear zonas en busca de fugas, monitorear el
uso de agua en tiempo real de forma remota a través de
una aplicación o computadora y establecer límites para
reducir los costos. Los proveedores de servicios públicos
obtienen un panorama más amplio a lo largo del tiempo
al ver qué áreas son las que generan mayor estrés hídrico
y permitir que los usuarios administradores establezcan
las tarifas de agua y generen facturas por cada medidor
instalado. Para todos los usuarios, el objetivo es apuntar
al desperdicio de agua y detener el problema antes de
que comience.
En todas partes, la gente dice: “¡Ahorren agua!”.
Nosotros decimos: “En todas partes, ¡ahorren agua!”.
Esperamos ver el impacto general de AquaMesh® a lo
largo del tiempo a medida que preservamos uno de los
activos más importantes de la Tierra. ¡Felicitaciones a
McWane India!

Debido a su flexibilidad, AquaMesh® se utiliza en tres
áreas clave: residencial, industrial y servicios públicos.
Esto es único ya que el sistema es inalámbrico y
automatizado, y no hay necesidad de infraestructura
o personal dedicado, lo que ahorra tiempo y recursos
además de agua.
En las áreas residenciales, los clientes pueden establecer
límites de uso del agua, obtener registros precisos de las
34

AquaMesh® está diseñado para ayudar a los clientes de todo el mundo
a eliminar el desperdicio de agua a través de un monitoreo cuidadoso.

El lado más amable de
Kennedy Valve
S

I USTED ESTÁ POR VOLAR DESDE EL AEROPUERTO REGIONAL DE ELMIRA CORNING, ES POSIBLE

que note una pequeña presencia de Kennedy Valve. Si observa detenidamente, verá un hidrante de Kennedy
en el pasillo del aeropuerto de la nueva adición de $40 millones de dólares. No se deje engañar por los hidrantes;
en realidad no están para apagar incendios, sino que simplemente son un accesorio para publicitar la entrada a la
estación de asistencia para mascotas. Estas estaciones de asistencia para mascotas, proporcionadas conforme a las
reglamentaciones federales, son una tendencia que está surgiendo con mayor frecuencia en los aeropuertos de todo el
país. Kennedy Valve, además de salvar vidas, se enorgullece de brindar alivio al mejor amigo del hombre.
La persona a quien agradecer por la instalación de los hidrantes de Kennedy es Peggy L. Woodard, antigua empleada
de McWane. Ella trabajó para Kennedy Valve y McWane International durante más de 30 años antes de jubilarse en
2016. Peggy ahora se desempeña como legisladora del Condado de Chemung y es miembro del Comité de Aviación,
además de desempeñarse en varias juntas directivas en Elmira.
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Un legado de poner
a los demás primero
BONITA S. FLIPPO

P

REGUNTE A CUALQUIER MIEMBRO DEL EQUIPO MCWANE EN NUESTRAS DIVISIONES EN

todo el mundo, y reconocerán el nombre de Bonita S. Flippo. Desde sus inicios en McWane Coal cerca de
Sumiton, Alabama, Bonita ha sido muy trabajadora y dedicada. Pero después de 40 años de servicio sobresaliente,
ella está lista para jubilarse. ¡Ahora, su único esfuerzo es planear una fiesta de jubilación donde puedan entrar todos
sus colegas internacionales!
Los padres de Bonita inculcaron en ella una fuerte ética de trabajo cuando trasladaron a la familia a una granja en
Warrior, Alabama, que compraron con bonos de guerra ganados con mucho esfuerzo. Establecieron una tradición
de excelencia que ella continuó al comenzar a trabajar a los 20 años. Con una fuerte ética de trabajo y el deseo de
aprender y crecer, Bonita pasó por varios cambios de puestos en McWane, trabajando a tiempo completo mientras
completaba su Licenciatura en Administración de Recursos Humanos en la Universidad de Samford en Birmingham,
AL. Su dedicación se hace evidente en sus acciones,
siempre está brindando apoyo y servicio a los demás.

BONITA DEJA UN LEGADO EN MCWANE
En su rol en la administración de riesgos, Bonita ha
DE TRABAJO DURO, PERSEVERANCIA Y
participado en las inspecciones de propiedades de
seguros en los EE. UU., Canadá y el mundo entero.
SERVICIO LEAL.
Bonita es un excelente recurso para las operaciones y
su enfoque hacia sus responsabilidades le ha ganado el
respeto y la amistad de los miembros del equipo de McWane en todo el mundo. Su pasaporte cuenta con visas de
India, Emiratos Árabes Unidos y China, y espera continuar viajando después de jubilarse en diciembre de 2018. Desde
su inicio en las divisiones hasta terminar en el equipo corporativo, ella ha vivido la frase “Soy del equipo corporativo y
estoy aquí para ayudar”. Deja un legado en McWane de trabajo duro, perseverancia y servicio leal, y quiere asegurarse
de que todas las personas con las que ha trabajado sepan que les envía un ENORME AGRADECIMIENTO.
Bonita ofrece este consejo después de sus años de experiencia: “Hay que amar absolutamente lo que uno hace y
la compañía para la que se trabaja. Uno trabaja durante mucho tiempo, y las personas con las que trabajamos se
convierten en familia. En McWane, hemos encontrado esa familia”.
Nos sentimos orgullosos y honrados de contar con un miembro de equipo como Bonita que es parte de la familia
McWane. Ella realmente encarna los principios del Método McWane.
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Bonita Flippo se jubila a finales de 2018 después de
40 años de servicio destacado en McWane.
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A todos en
la familia
de empresas
McWane:
Gracias a su arduo trabajo, innovación
y dedicación inquebrantable, McWane
continúa siendo el líder en el suministro
de agua potable limpia y segura en todo
el mundo.
¡ESPERAMOS CON ANSIAS EL AÑO 2019!
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Durante Generaciones
mcwane.com

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

40

DIVISIONES DE TUBOS DE
HIERRO DÚCTIL

WATERWORKS VALVES
& FIRE HYDRANTS

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
Waterman

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

Amerex
Janus

INTERNATIONAL SALES
& TRADING

ACCESORIOS PARA
OBRAS HIDRÁULICAS

McWane
McWane
McWane
McWane

Tyler Union Foundry
Tyler Xianxian

global
International
Gulf
India Private Ltd.

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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