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Esta publicación está impresa 
en papel que contiene fibras 
recicladas y con tinta vegetal.

Fotografías/Nick Grancharoff

ESTIMADOS LECTORES:

Cuando empecé a 
trabajar para lo que 
hoy se conoce como 
Zachry Group, jamás 
hubiera imaginado 
que permanecería 
aquí por casi 50 años. 
Inicialmente, me 
consideré afortunado 
de tener empleo y lo 
único que esperaba 
era que durara por lo 
menos un año; pero 
ese año pasó, y luego 
otro, y otro más. 
Considero este largo 
trayecto como una gran 
bendición. Al igual que 
todo empleado, pronto 
después de empezar, 
entendí que el Zachry 

Group es un lugar especial y que muchos de mis nuevos 
compañeros ya llevaban buen tiempo trabajando ahí. 
Después de 47 años recuerdo mi carrera, durante la que 
tuve inigualables oportunidades, capacitación y muchas 
posibilidades de avance. Ahora que me dispongo a partir, 
vienen a mente muchas memorias de Zachry Group que 
quisiera compartir con ustedes.

Es difícil expresar lo genuino que es el compromiso a los 
empleados por parte del liderazgo a todo nivel del Zachry 
Group. Personalmente, tuve la oportunidad de trabajar con 
varias generaciones y puedo afirmar que al centro de toda 
decisión y acción, la más importante consideración es el 
bienestar de cada uno de los miembros de nuestra fuerza 
de trabajo. También es evidente que el éxito que se ha 
logrado a lo largo de las décadas y generaciones ha sido 
gracias a las contribuciones de nuestra gente. Ha sido así 
porque uno de los valores centrales de nuestra cultura de 
trabajo es la motivación personal de desempeño, algo que 
definitivamente nos distingue dentro de la industria. Zachry 
Group siempre considera la seguridad laboral y salud de los 
empleados como una de sus más altas prioridades.

El otro factor que nos ha definido es una cultura centrada 
en el trabajo de equipo. A lo largo de mi carrera, nunca 
sentí estar solo en mi esfuerzo de desempeño, ya que 
siempre sabía que era parte de un equipo. Tenemos 
excelente capacidad para reunir a grupos de trabajo 
estables; con la gente apropiada para cada tarea y en 
donde todos se apoyan mutuamente. Esto es crucial 
porque, cuando surge algún problema o reto, y siempre, 
siempre algo se presenta, el equipo lo resuelve creativa 
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Arriba: El equipo de enfriamiento de catalíticos bajo el brillante sol, después de su uso intachable en una instalación al sur de California. Lea el artículo sobre el 
proyecto en las páginas 20 a 23. 

EN LA CUBIERTA: Joshua Jones trabajando en el amarrado en preparación para un 
levantamiento de grúa en la Instalación de Pretratamiento (PTF) en Freeport, Texas.

y solidariamente. Nuestros trabajadores son generosos y 
siempre se esfuerzan en prestar el mejor servicio posible a 
los clientes. 

Implementamos iniciativas creativas e innovadoras para 
ser más eficientes y prestar mejor servicio a los clientes. 
Entre los métodos proactivos se encuentran, por ejemplo: 
procesos laborales de seguridad, que se empezaron a 
seguir años antes de que se establecieran reglamentos 
de seguridad a nivel estatal y federal; una de los primeros 
en usar computadoras para desarrollar itinerarios, 
planificación secuencial en base a prioridades críticas e 
incluso métodos de control de calidad; a la vanguardia 
en el uso de nuevas tecnologías para la mejor ejecución y 
administración laboral; y nuestros inigualables paquetes de 
servicios integrales. Recientemente se presentó un buen 
ejemplo del trabajo innovador con una nueva tecnología 
que desarrollamos para manejar catalíticos a altísimas 
temperaturas, lo que permite acortar el tiempo para evaluar 
y mantener grandes tanques. (Lea acerca del proyecto en 
las páginas 20 a 23).

Desde su fundación, la historia de la compañía 
demuestra que cumplimos nuestra palabra y, cuando nos 
comprometemos a hacer algo, lo cumplimos. Es algo que 
he visto una y otra vez y creo firmemente que es una de las 
razones de la prosperidad que hemos tenido ya por más de 
90 años. No es solo cumplir la palabra en cuanto al trabajo, 
sino también demostrar un profundo apoyo y colaboración 
a las comunidades donde trabajamos y vivimos. El Zachry 
Group está profundamente comprometido a tener un 
impacto positivo y se esfuerza constantemente por dejar 
buena huella en las comunidades, algo que es cierto en 
todo sitio y oficina de la compañía. Nuevamente, este es un 
elemento prioritario a toda nuestra cultura organizacional. 

Estas son tan solo algunas de las cosas en las que 
reflexiono al mirar mi carrera con Zachry Group. Aquí 
no hay trayecto de prosperidad profesional aislado y soy 
ejemplo vivo de ello, han habido tantos que me ayudaron 
a avanzar. Al ver a la compañía y sus capacidades hoy en 
día y su potencial para el futuro, me encuentro igual de 
optimista que lo estaba hace más de cuatro décadas. Esta 
compañía que tanto apreciamos está en buenísimas manos 
a todo nivel de la organización y su futuro será notable. 
Si tuviera que darles un importante consejo sería que 
aprovechen toda oportunidad de capacitación y profesional 
cuando se presenten y siempre estén disponibles a 
aprender de esas oportunidades. Están en el mejor sitio,  
en un gran momento, y yo seguiré el avance de la 
compañía con gran interés. 

Joe Lozano, vicepresidente ejecutivo 
de Contaduría y Administración 

CONTENIDO:

Queremos escuchar de usted. 
Por favor díganos su opinión o sus ideas en 
cuanto a nuevos artículos o historias, vaya 
a: forcereport@zachrygroup.com. 
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ÚLTIMAS NOTICIAS

CONTRIBUCIONES

LA CAMPAÑA UNITED WAY  
SOBREPASA NUEVO RÉCORD 

N uevamente, los empleados sobrepasaron toda 
expectativa con sus contribuciones y participación 

en la campaña United Way con un total de más de $3.64 
millones que fueron recolectados durante más de 100 
eventos individuales en los sitios de trabajo. Además, 
gracias a la generosa aportación equivalente de dólar 
por dólar del Zachry Group, la suma total ascendió a casi 
$7.3 millones. Esta es una impresionante cantidad de 
dinero y participación para beneficiar al United Way, sus 
sucursales y agencias afiliadas ubicadas en muchas de 
las comunidades donde viven y trabajan los empleados. 
A continuación algunas de las cifras destacadas de la 
Campaña:

• 4%—El aumento en el porcentaje de empleados que se 
comprometieron a contribuir, en comparación al 2016. 

• 107—Fue el número de campañas United Way 
individuales llevadas a cabo en oficinas y sitios de  
trabajo del Zachry Group, que es un 26% mayor que  
esa cifra en 2016. 

• 168—El número de sucursales del United Way en todos 
los Estados Unidos que serán directamente beneficiadas 
gracias a las contribuciones.

El año pasado también fue el primero de participación 
en la campaña United Way de la Oficina de Ambitech en 
Downers Grove, Illinois, que fue anfitrión de una de las 
campañas individuales. Otro punto a subrayar es que 
la temporada de Campaña ocurrió pronto después de 
tres devastadores huracanes, dos de los cuales tuvieron 
impacto directo y severo para más de 10,000 empleados 
del Zachry Group quienes viven y trabajan en las zonas 
afectadas. En todos los empleados que participaron y 
contribuyeron a la temporada de la campaña se refleja  
la bondad, compasión y generosidad de la gente del 
Zachry Group. 

El Departamento de Asuntos Extramurales del Zachry 
Group coordina la Campaña United Way y los eventos 
individuales en oficinas y sitios de la compañía. Los 
encargados de los eventos en los sitios son conocidos 
como Care Teams (empelados de compromiso 
comunitario) que colaboran con las sucursales del  
United Way para dar apoyo y contribuir a las comunidades 
locales, prestando oportunidades de trabajo de 
voluntariado para los empleados. Si quiere más 
información en cuanto a la participación en el United Way 
o sus agencias afiliadas, llame a Tinsley Smith en Asuntos 
Extramurales en smitht@zachrygroup.com.

GENEROSO REGALO

EL ZACHRY GROUP CONTRIBUYE A  
LA INICIATIVA DEL PRESIDENTE GEORGE W. BUSH  
EN APOYO A LOS VETERANOS 

E l Zachry Group recientemente contribuyó 
significativamente a la Iniciativa de Servicio Militar del 

presidente George W. Bush, quien la creó para apoyar a los 
veteranos militares que han servido a partir de septiembre 
11. El propósito es asistirles durante la transición a la 
vida civil, con enfoque particular en encontrarles empleo 
satisfactorio, además de facilitarles acceso a los servicios 
necesarios para los daños de guerra invisibles, como el 
estrés postraumático (PTSD) y las lesiones cerebrales. 

La contribución consistió en apoyar una exhibición de 
retratos de veteranos de guerra pintados por el Presidente. 
Las pinturas también se han recopilado en un libro 
bestseller de cubierta dura. Portraits of Courage (Retratos 
de los valerosos) publicado por el presidente Bush. Las 
ganancias del libro y la exhibición van directamente al 
Centro Presidencial George W. Bush y a su Iniciativa de 
Servicio Militar. 

Declaró el presidente Bush: “Mi inspiración fueron los 
hombres y mujeres que sirvieron con inigualable honor a 
nuestro país, es una forma de mostrarles nuestro respeto 
y agradecimiento por su servicio y valor. Jamás dejaré de 
apoyar a las fuerzas armadas, sus familias y los veteranos. 
Agradezco profundamente la contribución del Zachry 
Group a nuestra misión”. 

La Iniciativa de apoyo al servicio militar facilita el contacto 
entre los veteranos que sufren de PTSD o lesiones 
cerebrales con los más calificados proveedores de 
servicios médicos; además de advocar para eliminar los 
estigmas asociados, dado que frecuentemente ellos no 
muestran signo alguno de trauma en sus vidas cotidianas. 
La Iniciativa está aliada al Programa de Contratación 
de Héroes de Guerra de la Cámara de Comercio de los 
Estados Unidos y al Veteran Employment Transition 

Roadmap (en inglés VET) que les ayuda a encontrar válidas 
carreras profesionales en el área civil. 

Agregó el ejecutivo en jefe y presidente de la mesa 
directiva, John Zachry: “Es un verdadero honor brindar 
este regalo, como una expresión de nuestro compromiso a 
los servicios de las fuerzas armadas, sus veteranos y a la 
Iniciativa de Servicio Militar del presidente Bush”.

PREMIO DE INGENIERÍA

EL ZACHRY GROUP RECIBE UN PREMIO POR  
EL DISEÑO DEL HOLLAND ENERGY PARK

E l Grupo de Ingeniería recibirá un premio en abril por 
su trabajo en el Holland Energy Park, que es una 

planta de ciclo combinado que inició operaciones en 
octubre del año pasado en Holland, Michigan. Zachry 
Engeneering sirvió como el representante de ingeniería 
de récord a cargo del proceso construcción de la planta, 
y a raíz de su intachable desempeño, ganó la atención del 
American Council of Engineering Companies (ACEC), que 
a su vez le otorgó el Premio de reconocimiento nacional 

Fotografías/Nick Grancharoff

por desempeño excepcional de ingeniería. En el proyecto 
Holland Park, los ingenieros enfocaron particular atención 
en facilitar la integración de equipo suministrado por el 
cliente. 

Como explicó quien sirviera como gerente senior del 
proyecto, Peter Quist: “Se trata de una instalación de 
características muy particulares y el premio reconoce las 
innovaciones de diseño en ingeniería que se aplicaron a 
la planta. Después de la entrega de un sólido proyecto, 
cualquier instancia en la que se recibe un honor de nivel 
nacional otorgado por nuestros colegas, trae consigo 
gran satisfacción”.

El premio se compartió con Progressive AE, la otra firma 
a cargo del proyecto. El área de generación de 
electricidad de Holland Energy Park se encuentra bajo 
techo y también funciona como centro comunitario en 
donde se llevan a cabo eventos con tours que permiten 
que los visitantes observen la operación y el centro de 
controles. La planta genera 145 mega watts con muy  
alta eficiencia, lo que resultó en que también ganara el 
Premio Envision Platinum del Institute for Sustainable 
Infrastructure en julio de 2016.

Planta premiada. Al mediodía, 
El Centro Holland Energy Park 
en donde el Zachry Group sirvió 
como ingeniero de récord, situada 
en Holland, Michigan, ésta inició 
operación en 2017. 
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A PUNTO 
CRÍTICO 

ENSAYO FOTOGRÁFICO
FOTOGRAFÍAS DE NICK GRANCHAROFF

Dominio del acero. El tremendo esfuerzo de  
Ricardo Vera para doblar una varilla en la Instalación 
LNG Freeport. Haciendo contrafuerza al otro lado,  
su compañero Mayron Calderón. 
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1. El obrero de grúas David 
McDaniel observa al operador 
de grúa, justo antes de elevar 
una pesada carga con cables 
y ganchos industriales en la 
Instalación de licuefacción (LQF).

2. Se hacen los preparativos finales 
para iniciar operación de una 
grúa de pórtico, para levantar un 
gigantesco compresor de aire. 

3. Se coloca uno de los cuatro 
cables de conexión para 
asegurar la carga. 

4. Poco a poco se eleva el 
compresor con la grúa  
de pórtico. 

Fotografías/Nick Grancharoff

CONTINÚA EN LA PÁGINA 11

Dos importantes proyectos de LNG Freeport 
llegan a su punto crítico de actividad conforme se 
realiza, simultáneamente y en varias etapas, trabajo 

de concreto, acero, tubería, mecánico y de electricidad, tanto 
en la instalación de licuefacción LQF en Quintana Island, 
como en la planta de pretratamiento PTF a un par de millas 
tierra adentro en Oyster Creek. 

Dijo el supervisor de construcción en PTF, Joe Biediger: 
“Sin duda alguna, nos encontramos en el momento de 
actividad más crítico que ocurre en estos proyectos de gran 
dimensión. Hay un año del proyecto que presenta muchos 
retos, dado que se deben llevar a cabo múltiples actividades 
y hay tantos trabajadores activos simultáneamente”. 

Los estantes de acero de sostén de tubería de varios pisos de 
altura en ambos sitios se han concluido y ahora se tiene que 
entretejer tubería de gran y pequeño diámetro al intrincado 
sistema. También se trabaja en: tareas de soldadura de 
tubería en los módulos 1 y 3 de LQF para las que brindan 
apoyo los soldadores, superintendentes, planificadores, 
soldadores, aparejadores y asistentes de JVIC; y la 
producción y entrega de carretes de tubería manufacturada 
en los talleres de Moss Point, Mississippi, y Freeport, Texas. 

SE ALCANZA EL PUNTO 
MÁXIMO DE ACTIVIDAD  
EN AMBOS SITIOS  
DE LNG FREEPORT 
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1. Los obreros Lee Ramos (izquierda) y Mike Moore 
preparándose para el elevado de un gran segmento de 
tubería para colocarlo en su sitio en la Instalación de 
Licuefacción LQF en Quintana Island.

2. Lee Ramos observa el elevado de un carrete de tubería 
para el que él asistió. 

3. Alexis Herrera y José Cruz puliendo la oxidación de un 
disco de desviación que se colocó en el interior de una 
pieza de tubería en la Instalación LQF. 

4. Se eleva el disco de desviación para colocarlo 
cuidadosamente en su sitio. 

Fotografías/Nick Grancharoff

CONTINÚA DE LA PÁGINA 9

Casi todo el equipo pesado (tanques, torres, compresores, 
etc.) ya se ha entregado al sitio y, con ello, se cambia 
el enfoque al trabajo de tubería de conexión de los 
componentes y la instalación de las conexiones eléctricas 
necesarias. Las tareas de electricidad e instrumentación 
ahora van aumentando en ambos sitios y continuarán a lo 
largo del verano y el otoño. 

Agregó el coordinador de construcción en el sitio de 
Quintana Island, Garrick Ledford: “Nos encontramos en 
la etapa en la que tenemos obreros de múltiples oficios 
trabajando paralelamente, conforme unos concluyen sus 
tareas y otros empiezan las suyas”. 

Ambos sitios tuvieron que ajustar su trabajo debido al 
huracán Harvey a finales del verano y, más recientemente, 
debido a un invierno más lluvioso, elaboró Ledford: “Las 
condiciones meteorológicas del último año definitivamente 
nos presentaron retos fuertes, pero los enfrentamos y 
ajustamos nuestro trabajo a esas condiciones inesperadas. 
Cada reto presentó también oportunidades de aprendizaje y 
nuevas experiencia profesionales”.

 Sin duda alguna, hay un año del 
proyecto que presenta muchos retos, dado 

que se deben llevar a cabo múltiples 
actividades y hay tantos trabajadores 

activos simultáneamente  .

— Joe Biediger, supervisor de construcción, PTF 
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Gigantescos ventiladores. Dos ventiladores de 
enfriamiento en un tráiler antes de que la grúa 
los elevara para colocarlos encima del módulo 
3 en la Instalación LQF en Quintana Island. En 
la fotografía se pueden ver los módulos 1 y 2. 
Más al fondo, las tres distintivas estructuras 
circulares son los tanques de almacenaje LNG. 
Fotografía/Nick Grancharoff
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1. Los soldadores Richard Hamblen y Tibiri Tenner conectando cuidadosamente una 
tubería en la Instalación LQF.

2. Los obreros de acero Emmanuel Ovalle (izquierda) y Miguel Guandique finalizando 
trabajo de estantería de tubería. 

3. Cielo nublado en la Instalación de Pretratamiento PTF en Freeport, Texas, conforme 
los obreros preparan un elevado de grúa. 

4. Julio Leyva, remueve cuidadosamente la resina de una pieza de equipo en el sitio 
PTF, antes de que el grupo de concreto haga el vaciado de sostén. 

Fotografías/Nick Grancharoff

1 2

3 4 Cada reto presentó también oportunidades de 

aprendizaje y nuevas experiencia profesionales  . 
— Garrick Ledford, coordinador de construcción
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LA UNIDAD HACE 
LA FUERZA

SE CUMPLE UN AÑO DESDE QUE 
AMBITECH SE UNIÓ A ZACHRY Y SE 
ANTICIPA UN PRÓSPERO FUTUROD

El primer año desde que Zachry Group  
concluyera con la compra de Ambitech Engineering 
Corporation ha pasado rápidamente. Al 

incorporarla, inmediatamente se duplicó el número de 
ingenieros en la compañía, contando ahora con 1,500; 
además de agregar muchas nuevas oficinas de ingeniería 
en todo el país. Evidentemente, incorporar a la nueva 
fuerza de trabajo y crear procesos consistentes de trabajo 
no es sencillo. Sin embargo, ambos grupos colaboraron 
en los proyectos activos y también empezaron a hacer 

presentaciones sobre las nuevas capacidades a los clientes, 
esperando abrir nuevas oportunidades de negocios. 

Dijo el vicepresidente senior del Zachry Engineering Group, 
Glenn Kloos: “Uno de los enfoques prioritarios para el 
Grupo es ser una presencia importante en la industria, 
a la vez de establecer y mantener sólidas relaciones con 
nuestros clientes. Hemos progresado muchísimo en este 
corto tiempo y lo atribuyo a la calidad profesional de todos 
los ingenieros en nuestra organización”.

DESDE LA INFRAESTRUCTURA  
HASTA LAS INTRODUCCIONES

Durante los primeros meses, el esfuerzo inmediato fue 
establecer sistemas operativos uniformes en las oficinas, 
de manera tal que los ingenieros de Zachry y Ambitech 

pudieran comunicarse unos con otros y entre oficinas. 
Para esto se estandarizaron los sistemas de software para 
poder intercambiar información sobre proyectos ya en 
marcha. A la vez, era importante compartir los procesos 
que usaban ambos grupos en sus relaciones con los 
clientes. 

Elaboró Kloos: “Pasamos los primeros meses evaluando 
muchos aspectos como habilidades, procesos, 
herramientas de trabajo y relaciones con clientes 
en ambas entidades, encontrando diferencias, pero 
también muchas similitudes. Los aspectos comunes nos 
permitieron trabajar unificadamente prácticamente desde 
el principio. También se establecieron grupos estratégicos 
con empleados de ambas compañías para que sirvieran 
en la transición y facilitaran las conexiones y relaciones 

entre ambos lados. Ha sido un proceso renovador en el 
que han participado todos”.

Los ingenieros de Ambitech y Zachry han descubierto 
una amplísima gama de capacitación y experiencia 
profesional que, a su vez, han empezado a compartir con 
sus clientes. Sobre lo que comentó el vicepresidente de 
la Oficina de Ambitech en Downers Grove, Illinois, Marc 
Willard: “La suma de nuestras capacidades y gama de 
experiencia profesional de ingeniería es impresionante. 
Tanto la reacción de nuestros clientes de larga relación, 
como los nuevos, ha sido tremendamente positiva. 
Ambas instituciones ya contaban con nombres de 
marca de altísima reputación y ahora, como una sola, 
representamos una fuerza competitiva formidable en 
nuestros mercados”. 

Por varios meses, Willard mismo ha sido uno de muchos 
ingenieros de Ambitech y Zachry que han participado en 
el proceso de intercambio de metodologías de trabajo 
y relaciones con clientes. Se han forjado relaciones 
interpersonales y profesionales, lo que ya ha producido 
resultados tangibles. A partir de esta relación, ahora 
mismo los ingenieros del Zachry Group han empezado 
a visitar clientes para compartir con ellos los beneficios, 
nuevas capacidades y la disponibilidad de oficinas en 
más amplias áreas geográficas. 

Al respecto, agregó Kloos: “Ambas entidades ahora 
cuentan con acceso a amplios recursos de conocimiento 
y expertos en más diversas materias, que ahora pueden 
dar a conocer y brindarles a los clientes, quienes han 
respondido muy positivamente. El simple hecho de que 
podemos hacer mucho más por los clientes unificados  
es indudablemente ventajoso”. 

SE ABREN NUEVAS PUERTAS

Los esfuerzos de promoción sobre las más amplias 
capacidades indican que se nos abrirán nuevas 
oportunidades de negocios, como comentó el gerente 
senior de proyectos y relaciones con clientes, quien ha 
trabajado para el Grupo de Ingeniería por los últimos 
diez años, Rob Fittro: “Las largas relaciones con clientes 
de Ambitech y Zachry ya eran sólidas y de confianza y, 
gracias a ello, se nos han abierto nuevas puertas. Algo, 
que por supuesto, esperamos siga siendo así.”

Izquierda: Tim Bork (al frente) y Andy Nestoss, ingenieros 
del Zachry Group, en un andamio del Energy Holland Park, en 
Michigan. El Zachry Group sirvió como ingeniero de récord del 
proyecto que inició operaciones en octubre de 2017.  
Fotografía/Nick Grancharoff

AMBITECH Y ZACHRY ENGINEERING
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A continuación, tan solo algunos ejemplos específicos de 
los resultados positivos de la colaboración y la reacción 
positiva por parte de los clientes: 

• Nuevos contratos y oportunidades. El Zachry 
Engineering Group tiene larga relación con una 
corporación multinacional basada en el medio oeste 
del país, prestando servicios de ingeniería a una unidad 
de negocios, tratando de expandir servicios a otras de 
las unidades, pero sin lograrlo. Por su parte, Ambitech 
ha tratado de establecer primera relación con esa 
corporación, también sin resultados. Sin embargo, el 
otoño pasado, un equipo combinado de ingenieros de 
Ambitech y Zachry Engineering tuvo una reunión con 
importantes representantes de varias de las unidades 
de la organización, con la oportunidad de demostrarles 
nuestra sólida capacitación y años de experiencia. 
Como dijo el vicepresidente de la Oficina de St. Louis 
de Ambitech, Nick Grapsas: “Fue la relación con Zachry 
que hizo posible la reunión, en donde expusieron las 
nuevas capacidades, incluyendo las que ha contribuido 
Ambitech. Es así que ahora podemos demostrar nuevas 
posibilidades de servicio y sabemos que nos han 
prestado cuidadosa atención”. 

 Dijo también Grapsas: “Empezaron a llegarnos 
preguntas la misma noche de la presentación. El cliente 
conoce bien a Zachry y le tiene confianza, así es que 
cuando sus gerentes de ingeniería escucharon acerca 
de las nuevas capacidades que ha aportado Ambitech y 
la sólida experiencia de ingeniería en varias de sus 

áreas de negocios, la respuesta fue inmediata y ha 
continuado así desde entonces. Sigo recibiendo 
preguntas y solicitudes para someter propuestas de 
negocios para proyectos específicos. Ya tenemos 
planificado nuevo trabajo y creo que existe la 
posibilidad de duplicarlo e incluso triplicarlo en  
los próximos dos años”. 

• Sólidos clientes. Los ingenieros de la Oficina de 
Ambitech en Corpus Christi han trabajado por largos 
años con clientes al oeste de Texas y ahora cuentan con 
el sólido apoyo de la Oficina de Ingeniería de Zachry 
en Amarillo; lo que, para los clientes, ha resultado en 
mejores, más extensos y sólidos servicios. 

 Agregó el director de operaciones de la Oficina de 
Corpus Christi, Doug Rippel: “Realizamos trabajo 
en pequeños proyectos con un cliente en un sitio a 
tan solo una hora de Amarillo y, gracias al apoyo de 
los Ingenieros en esa zona, es evidente la notable 
mejoría en respuesta inmediata a nivel local. Seguimos 
estableciendo relaciones entre los ingenieros de Corpus 
Christi y Amarillo y hemos formado un grupo de trabajo 
con los ingenieros en las oficinas de Amarillo y San 
Antonio con el fin de hacer citas con más clientes  
en esa zona. Es un propicio principio para la expansión  
de trabajo”.

• Introducciones con clientes en el medio oeste. 
La Oficina de Zachry en Omaha ha trabajado por varios 
años con una gran corporación de procesamiento de 
bebidas y alimentos con base en el área de St. Louis 
y, después de la adquisición, arregló una reunión con 
el cliente, Zachry y Ambitech para hablar sobre las 

nuevas capacidades de servicio, además del mayor 
alcance geográfico. Elaboró Grapsas, de Ambitech St. 
Louis: “Literalmente estamos a tiro de piedra del cliente 
y, gracias a la reunión, se abrieron oportunidades de 
negocios. Con esto queda claro que la relación ha 
beneficiado a ambas entidades y que ahora exploramos 
prometedores nuevos prospectos”. 

CULTURA DE TRABAJO Y  
BUENAS RELACIONES PERSONALES

Es claro que el trabajo colaborativo de ambos lados 
destaca su esfuerzo por forjar una sólida relación con 
los clientes y, eventualmente, desarrollar un substancial 
equipo unificado de Zachry Group Engineering. A cerca 
de lo que opinó Grapsas: “Cuando se considera la cultura 
de trabajo de Zachry y Ambitech, las notables similitudes 
hacen claro que ambas coinciden; lo se demuestra en la 
manera en la ya funcionamos unos con otros y todos con 
los clientes. De verdad congeniamos y, nuestra cultura de 

camaradería nos hace sumamente compatibles, todos 
vemos que nos complementamos. Ya podemos anticipar 
un próspero futuro de trabajo”. 

Todavía se están refinando los procesos de trabajo e 
intercambio de recursos entre los equipos de Zachry 
y Ambitech para poder apoyar proyectos de modelo 
de Ingeniería, Adquisiciones y Construcción (EPC). Sin 
embargo, hasta el momento la buena relación entre 
ambos ya es evidente. 

Concluyó Fittro: “La incertidumbre naturales de este tipo 
de transacciones ya ha pasado y ahora todos concentran 
su esfuerzo en sistematizar y hacer eficientes las 
habilidades, talento y variedad de experiencia 
profesional con las que contamos para establecer una 
nueva y unificada organización. La respuesta de los 
clientes ha sido sumamente positiva hasta el momento 
y, responder de manera óptima a sus expectativas y 
necesidades como un grupo unificado y eficiente, es 
nuestra principal meta”.

Arriba: Durante una visita a un cliente al oeste de Texas, los Ingenieros del Zachry Group (a partir de la izquierda) Nathan Kalina, 
ingeniero civil/estructural, Brian Swartwood, gerente de proyecto, Mark Auston, diseñador civil/estructural, y los diseñadores 
mecánicos Justin Simon y Eric Ruíz.

Izquierda: En la Oficina 
de Ambitech en Downers 
Grove, Illinois, Bill 
Flannigan (al centro), 
asistente de cotización, 
(a la izquierda) Barry 
Jacobs, asistente de 
gerente en controles 
de proyecto y Dan 
Vaughan, especialista de 
controles de proyecto. 
Fotografías/Nick 
Grancharoff 
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MÉTODO INNOVADOR NUEVO EQUIPO DE JVIC ENFRÍA EL CATALÍTICO SUPER CALIENTE MÁS 
RÁPIDAMENTE Y ACORTA EL TIEMPO DE APAGADOS DE MANTENIMIENTO
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Derecha: (Al centro) el gerente de propuestas de Servicios de 
Catalíticos de JVIC, Rodney Woody, habla con los trabajadores 
acerca del equipo de enfriamiento de catalítico que se usó 
a principio de año exitosamente durante un apagado de 
mantenimiento al sur de California. Fotografía/Nick Grancharoff

E se es precisamente el caso del gerente de 
propuestas de Servicios de Catalíticos de 
JVIC, Rodney Woody, quien constantemente 

pensó en innovaciones durante su carrera como técnico 
de tanques de catalíticos y equipo industrial en grandes 
apagados de mantenimiento en instalaciones en todo el país. 
Específicamente, su enfoque ha sido el manejo de catalíticos 
calientes, ya que pueden alcanzar temperaturas de entre 600 
y 1,200 grados Fahrenheit.

El problema con los catalíticos calientes es que tienen 
que enfriarse antes de que los técnicos puedan ingresar a 
ellos para limpiarlos y hacer inspecciones. En una planta 
petroquímica, por ejemplo, el enfriamiento lleva tiempo y 
cada día, hora y minuto de un apagado implica que el equipo 
está fuera de operación y, por lo tanto, no hay producción.  
Es decir, que el cliente está perdiendo ingreso. Precisamente 
por eso el trabajo de mantenimiento durante apagados 
debe ser tan corto como sea posible. Siempre y cuando se 
mantengan los más estrictos niveles de calidad de servicio 
y seguridad laboral, cortar horas, o incluso mejor días, del 
período de mantenimiento es magnífico. 

Esas largas esperas cuando trabajaba en el campo hicieron 
que Woody siempre pensara en los catalíticos calientes, en 
sus propias palabras: “Es horrible nada más esperar durante 
un apagado. La inactividad es desesperante para los obreros 
y técnicos que realizan las tareas de mantenimiento durante 
apagados”. 

En 2011 Woody y sus compañeros de servicios de 
mantenimiento desarrollaron una primera generación de 
equipo de enfriamiento de catalíticos. A petición de un 
cliente en 2015, se hicieron modificaciones al equipo que 
resultaron en una segunda generación. Ese equipo funcionó 
satisfactoriamente durante aquél apagado, pero aún 
necesitaba refinamiento. Gracias a la valiosa contribución 
de obreros de manufactura y aparejadores de tubería de 
JVIC, se hicieron más ajustes y se creó la tercera generación 
que se usó a principios de año en una refinería al sur de 
California. El éxito de ese apagado representa un importante 
paso que podría definir los métodos de enfriamiento y 
manejo de catalíticos durante ciertos tipos apagados de 
mantenimiento. 



 22  ZACHRY FORCE REPORT Marzo/abril de 2018  Marzo/abril de 2018 ZACHRY FORCE REPORT 23

gasolina mediante un proceso de extremo calentamiento, 
hasta que las moléculas de petróleo crudo se fraccionan, de 
ser unidades moleculares de cadena compleja, a moléculas 
más cortas. Por lo general los fraccionadores consisten de un 
reactor, un regenerador y tuberías que mantienen toneladas 
de catalítico a altísima temperatura circulando en todo el 
sistema. La maquinaria tiene que pasar por servicio de 
mantenimiento cada tres a cinco años. 

ÉXITO EN CALIFORNIA

Durante el apagado en California a principios de año, y 
gracias al nuevo proceso de enfriamiento, se removieron 
750 toneladas (aproximadamente 95 por ciento) del catalítico 
seco granular de la unidad FCC; dejando aproximadamente 
30 toneladas para remover por parte de los técnicos. Agregó 
Woody: “Es un proceso que ahorra tiempo laboral y brinda 
mayor seguridad, dado que las cuadrillas pasan menos 
tiempo dentro de los espacios limitados de los tanques  
y, por lo tanto, quedan expuestos a las sustancias químicas  
por más corto tiempo”.

El éxito del proyecto en California fue debido, en parte, a la 
cuidadosa planificación que se llevó aproximadamente un 
año. Woody afirmó que el equipo de Servicios de Catalíticos 
de JVIC también merece gran crédito por montar el equipo 
y llevar a cabo el trabajo de campo. El superintendente 
mecánico José Lara y su equipo de trabajo montaron el 
equipo, conectándolo a la unidad FCC. Los gerentes de 
proyecto, Sean Adams y Partrice Maxey, quedaron a cargo 

• Permite más pronto acceso a los tanques y tuberías 
para el trabajo de evaluación, limpieza, inspección y 
reparaciones. 

• La manipulación manual del material catalítico es 
menor, por lo que sufre menor daño.

• Se puede recolectar el catalítico para volverlo a usar o 
vender, lo que potencialmente disminuye los costos de 
desecharlos. 

• Se hace más seguro el proceso, dado que los 
obreros quedan menos expuestos al catalítico a alta 
temperatura.

• Se acorta el período de apagado de mantenimiento, que 
se traduce en ahorros para los clientes. 

• No hay impacto negativo a los altos estándares de 
calidad y seguridad laboral.
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de las jornadas nocturnas y el contacto constante con los 
representantes del cliente durante la etapa de enfriamiento. 
El gerente de proyecto, Oscar Towns estuvo a cargo 
de dirigir las cuadrillas. Sobre lo que dijo Woody: “Los 
apagados de mantenimiento consisten de una multitud 
de proyectos que se llevan a cabo bajo un itinerario 
sumamente limitado, por lo que la planificación requiere 
de juntas para familiarizar a todos con el trabajo a ejecutar 
y el equipo y maquinaria de la refinería. Gracias a la 
planificación, capacitación y preparación de las cuadrillas, 
el trabajo se llevó a cabo perfectamente, de manera tal que 
el cliente quedó muy satisfecho”. 

El cliente quedó satisfecho por dos razones: la primera, 
que el proceso se llevó a cabo en menos días, acortando 
el itinerario de mantenimiento y, segundo, que los obreros 
de catalíticos de JIVIC no sufrieron lesiones o riesgos 
laborales. Como lo expresó el director senior de los 
Servicios de Catalíticos de JVIC, Rodgers Thibodaux: 
“Fue asombroso ver esa nueva tecnología en operación. 
El equipo de obreros se desempeñó impecablemente y el 
equipo funcionó de la manera planificada, con un resultado 
de alta calidad de servicio y seguridad laboral, lo que 
cumplió con nuestras metas y dejó al cliente satisfecho”. 

EXPANDIR LA PALABRA 

Comentó el vicepresidente de Servicios Especializados 
de JVIC, Kevin Wauters: “Nuestro éxito en California nos 
animó tremendamente, precisamente porque sabemos 
que podemos acortar los apagados de mantenimiento por 
varios días, a la vez que producimos trabajo de calidad y 
con seguridad laboral. Ahorrar tiempo y dinero es algo 
que atraerá la atención de otros clientes de refinerías, de 
manera que ahora nuestro propósito es hablar con los  
ellos acerca de nuestras nuevas capacidades”. 

En los Estados Unidos hay aproximadamente 125 unidades 
FCC en las refinerías y por lo menos 25 de ellas tienen 
que pasar por servicio de mantenimiento cada año. 
Agregó Thibodaux: “El método convencional requiere de 
un período de espera para el enfriamiento del catalítico 
antes de poder abrir el sistema. La nueva tecnología y 
equipo ofrecen una gran oportunidad porque podría ser 
beneficiosa para muchos clientes ahorrándoles tiempo 
y dinero durante los apagados de mantenimiento. Es 
cuestión de dárselos a conocer”.

Lo que sucedió en California fue un sueño hecho realidad 
para el equipo de Servicios de Catalíticos de JVIC. Después 
de años de pensarlo, experimentarlo y refinarlo, finalmente 

el nuevo proceso y tecnología dieron los resultados 
deseados. Concluyó Woody: “Además, hemos progresado 
mucho más durante el último par de años. Es una gran 
oportunidad en este mercado y los clientes están empezando 
a escuchar acerca de ello. Ahora empezamos a ver el fruto de 
nuestro tremendo y persistente esfuerzo”.

Izquierda: El nuevo equipo de 
enfriamiento de catalíticos 
funcionó de mejor manera de 
la que se anticipaba en una 
refinería al sur de California.  
Fotografías/Nick Grancharoff

BENEFICIOS DE LA NUEVA TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO DE CATALÍTICOS:

Encuéntrenos en www.facebook.com/zachrygroup

1-800 -JOBSUSA (1-800-562-7872)
Para oportunidades de trabajo, llame o visite el sitio web: 1800jobsusa.com

“Gracias a la planificación, 
capacitación y preparación 
de las cuadrillas, el trabajo se 
llevó a cabo perfectamente, 
de manera tal que el cliente 
quedó muy satisfecho” .

— Rodney Woody, gerente de 
propuestas de Servicios  
de Catalíticos de JVIC

Agregó Woody: “Desarrollamos un proceso nunca antes 
concebido, porque remover el material cuando aún estaba a 
alta temperatura no era un concepto aceptable. Sin embargo, 
lo hicimos, además demostrando que es posible removerlo 
de muchos tipos de tanques y a altas temperaturas. Eso 
permite hacer más rápido el proceso de catalíticos y ahorrar 
dinero. Una vez logrado varias veces con éxito, podemos 
empezar a anunciarlo a los clientes”. 

ENFRIAMIENTO DE CATALÍTICO

Anteriormente, los técnicos tenían que esperar a que el 
catalítico y los tanques se enfriaran lo suficiente para poder 
abrir el sistema e ingresar a los tanques. Con el nuevo 
proceso y equipo que desarrolló el equipo de Servicios 
de Catalíticos se puede extraer el catalítico del sistema a 
temperaturas altas (hasta de 1,200 grados Fahrenheit).  
Con el nuevo proceso, los técnicos se conectan a los tanques 
y tuberías donde circula el catalítico caliente y lo sacan con 
un método de aspiración. Durante el aspirado y extracción,  
el catalítico se va enfriando, hasta el punto en el que se 
puede evaluar para decidir si se puede reusar o se tiene  
que desechar”. 

El nuevo equipo de enfriamiento y procesamiento de 
catalíticos funciona en sistemas de tubería de las unidades 
de fraccionamiento catalítico líquido (en inglés, FCC) en 
refinerías petroleras. Las unidades FCC son parte integral 
de las refinerías en todo el mundo y sirven para producir 
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Mi primer trabajo en Zachry Group sucedió por mera 
casualidad. En 1981, acababa de mudarme a Louisiana 

y acompañé a una amiga que iba a la Oficina de Zachry en ese 
distrito a llenar una solicitud de empleo. Pensaba esperarla 
afuera, pero ella me dijo que yo también sometiera papeles, 
nada más para aprovechar el viaje. Por destino o suerte, me 
dieron empleo. 

Viendo atrás a los 37 años de estar con la compañía, recuerdo 
todas las experiencias, lugares y oportunidades que he tenido y 
sinceramente considero todo este tiempo como una experiencia 
incomparable. 

Este último año he sido gerente de contaduría de campo de JVIC 
en Pasadena, Texas. Mi trayecto con la compañía me ha llevado 
a varios sitios de trabajo de Zachry, en donde he aprendido 
acerca de la compañía y conocido a muchísimos estupendas 
compañeros de trabajo.

Me inicié en un sitio de construcción en Norco, Louisiana, 
estando a cargo de contrataciones para el proyecto. Como 
bien sabemos en Zachry, ese era el título de mi puesto, pero 
siempre ayudaba en donde fuera necesario, lo que resultó en 
que aprendiera mucho acerca de pólizas de pago y facturación. 
Es la naturaleza de los sitios de la compañía, el trabajo de equipo 
nos lleva a hacer lo necesario para sacar las cosas adelante, sin 
importar lo que sea. 

Un par de años después cerró el proyecto y me fui a trabajar con 
una de las grandes compañías petroleras. Sin embargo, antes 
de que pasara un año, el Zachry Group me volvió a buscar y me 
ofreció trabajo como supervisor de contaduría de un contrato 
en Louisiana. Mis amigos y familia creyeron que era una locura 
dejar a la compañía petrolera por un puesto en una compañía de 
construcción, pero yo ya conocía a Zachry y estaba segura que 
quería volver. 

Hay muchas razones que distinguen y hacen especial a Zachry, 
particularmente sus sólidos valores y cultura de trabajo, que 
siempre han coincidido con los míos propios. Por ejemplo, 
cuando trabajaba en las instalaciones de un cliente con el equipo 
de servicios de mantenimiento, el ambiente de nuestro grupo 
siempre era como una familia. Cada día, y en todo sitio, la meta 
principal es hacer lo necesario para responder a las necesidades 
de nuestro cliente interno y externo. Nuestro esfuerzo y prioridad 
siempre es el cliente. Todos estamos disponibles a ayudar de 
cualquier manera necesaria. 

Siempre considero a los obreros como nuestros trabajadores 
más importantes. Sin ellos y su esfuerzo, no habría nada, 
después de todo el equipo y maquinara no operan por sí 
mismos. Por eso, cuando un obrero viene a la oficina con una 

¿CONOCE A ALGUIEN que merezca ser parte de esta 
sección? Queremos que nos diga las maneras en que esa 
persona ilustra los valores de Zachry. Envíe su recomendación  
a forcereport@zachrygroup.com.

ME LLAMO MARGARET “MAGGIE” 
CASTILLE Y, ORGULLOSAMENTE, 
SOY ZACHRY. 

SOYZACHRY

pregunta o necesidad se le atiende primero, lo demás puede y en 
mi opinión, debe esperar. En cierto sentido, el obrero es mi más 
importante cliente. 

Otro interés y buena habilidad con la que cuento es identificar 
a empleados con buen potencial de desarrollo y avance 
profesional. Creo que lo hago por el hecho de que yo tuve a 
supervisores que fueron mis mentores y apoyaron mi progreso 
profesional. Sin duda alguna, una persona dispuesta a trabajar, 
asistir en lo necesario y hacer todo por completar tareas es 
alguien que tiene buen potencial. Para las personas como esta, 
las oportunidades dentro de Zachry son ilimitadas. 

También es importante recalcar el compromiso de Zachry a las 
comunidades donde trabajamos y vivimos. Los clientes nos ven 
como ejemplo y frecuentemente nos consultan cuando van a 
invertir en programas para la comunidad. Recuerdo claramente 
cuando pasó el huracán Katrina en agosto de 2005 y todo lo 
que la compañía y los empleados hicieron para apoyar a los 
damnificados. Zachry Group es una compañía verdaderamente 
interesada en sus comunidades, algo que estoy segura no 
pueden decir los empleados de otras organizaciones. 

Ya lo he dicho, pero insisto, para los que tienen ganas y  
hacen esfuerzo, las oportunidades son ilimitadas. No importa  
a cuál nivel de la compañía trabaje, nunca dude de brindar  
ideas y presentar preguntas. Está rodeado y apoyado por  
una compañía comprometida a promover su progreso 
profesional. Porque tantos me ayudaron y ahora yo hago  
lo mismo, orgullosamente SOY ZACHRY.

“¡Ella cuida de su gente! Hace lo necesario para asistir y 
siempre está dispuesta a enseñarle a otros a hacer cosas 
nuevas. Tengo que decir que gran parte de mi propio éxito en 
Zachry es gracias al apoyo de Maggie”.
— Dean Rodrigue, gerente senior de Operaciones de Servicios  
de Mantenimiento
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Charles Solomon
Mike Steger
Bill Steward
Hansford Storey
Bobby Strebeck
Michael Sullivan
Charles Tackett
Jose Telles

Rene Tenorio
Heriberto Tenorio Aguilera
Jesse Tijerina
James Tipps
Hector Torres-Rentas
Terry Trail
Sergio Tzul Garcia
Charles Uphoff
Jose Vallejo
Manuel Velazquez
Barry Viands
Horacio Victoriano
Spencer Waitschies
Jose Waldo
Daniel Weeks
Veronica Williams
Tandy Workman
Lonnie Ybarbo
Mario Ybarbo
Ramon Zavala
Alberto Zavala Lemus

10 AÑOS:

Adan Arredondo
Mark Auston
Jimmy Back
Linda Bales
Timothy Bartlett
Chad Benoit
Hector Bosa Camacho
John Brawner
Thomas Brinkley
Ernest Cagle
Yoel Caraballoso
Antonio Castaneda
Martin Chavarria
Marie-Pier Clarke
Robert Cloud
Marc Coleman
Barry Conlin
Stephen Daniels
Brent Darnell
Daniel Dawson
Kayla Echols
Ted Eckels
Gary Englander
Ruth Fink-Winter
Robert Fittro
Nancy Flora
Jose Flores
Maureen Fox
Lisa Frickey
Carroll Garner
Tony Grossie
Israel Gutierrez
Mark Gutowski
Joseph Havens
Jim Haynes
Allan Higgins
Nancy Higgins
Blayne Holbert
Charles Holinsworth
Jesse Howard
Charles Ingram
Peter Irwin
Byron Johnson
William Johnson IV
Deitrick Kelley
Doran Kelly
Bruce Krenek

Gabriel Labrada
Iva Laughlin
Michael Lee
George Little
Gilberto Machado
Rocky Major
Alyce Marroquin
Edward Martinez
Martin Martinez Paniagua
Jaison McBride
Kallie McBride
James McDaniel
Gerardo Mejia
Brenden Mercer
Kyle Miller
Rene Molina
Marcos Molleda
Leroy Molock
Jerry Mosley
Jennifer Myers
Hal Neilson
Jorge Obregon
Robert Odom
Stephen Odom
Juan Ojeda
Rosario Ornelas
Cecil Ott
Ryan Parks
Brian Peck
Kenneth Perkins
Mark Petersen
William Pinero Galego
Efrain Rangel
James Reddrick
Jessica Richey
Steven Rinck
Francisco Rodriguez Ortiz
Gary Roybal
Nicholas Rude
Eric Ruiz
Kody Russell
Reynaldo Salinas Ramos 
Arnold Sanchez
Christopher Schmidt
Stacy Sheffield
Cory Smith
Jeremy Smith
Noah Smith
Christopher Snodgrass
Daniel Stachowicz
Jacob Stewart
Bobby Strebeck
Ignacio Tamayo Garcia
Robert Tapia
Steve Trickel
Jesus Vega
Ricardo Velazquez
Joseph Vernon
Danny Waite
Larry Ward
Jason Watson
Debra Wickboldt
Michael Willard
Troy Winn
Thomas Winter
Neil Yuzon
Richard Zamora

15 AÑOS:

Ruben Alvarez

Gregory Barbier
Earnest Barron
James Bennett
Linton Benoit
James Crisler
Kurt Faron
Donald Hawk
Shawn Herzfeld
John King
J. Lambert
Jose Lara Orozco
Dwight Munk
Dee Dee Neil
Ernesto Perez
James Phillips
Isidro Rivera
Frank Roberts
Richard Sainz
Ralph Sapko
Chad Thomas
Scott Wilkerson
Davita Wilson

20 AÑOS:

Edward Adorjan
David Benavides
Alison Cochrane
Glenn Jansa
Keith LaRose
Annette Ramber
Johnnie Reyna
Dake Stagner 

25 AÑOS:

Danny Antonio
Matthew Armstrong
Carl Baker
Patrick Cannon
Glenn Davis
Calvin Diggs
Paul Johnson
Zana Jones
Jermaine Lockett
Matthew Perret
Paul Singleton
Calvin Temple
Stephen Trosclair
Louis Usea
Judy Ussery

30 AÑOS:

Richardo Alcoser
Wallace Flakes

35 AÑOS:

Jerry Burke
Weaver Foster
Gary Maxwell

40 AÑOS:

Chris Herbold

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017

Para ver las opciones de regalos de los Premios por Servicio, el empleado debe ir a: zachrycentral.com. 
Necesitará su número de certificado, que se encuentra en la parte inferior izquierda de su certificado.

Fotografía/Nick Grancharoff

PREMIOS POR SERVICIO
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ZACHRY HOLDINGS, INC., SUS SUBSIDIARIOS Y AFILIADOS SE RIGEN POR LAS POLÍTICAS  
DE IGUALDAD DE OPORTUNIDAD EN EL EMPLEO (EEO) Y CONTRA DEL HOSTIGAMIENTO

POLÍTICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDAD  
EN EL EMPLEO (EEO)

Es la política de Zachry asegurar que los empleados y 
solicitantes de empleo sean tratados sin tener en cuenta su 
raza, religión, sexo, color, nacionalidad o edad. La compañía no 
discriminará en contra de individuos debido a una discapacidad 
física o mental, o su estatus como veterano incapacitado o 
veterano de la guerra de Vietnam. Además, animamos a todos 
los empleados a recomendar a candidatos calificados a solicitar 
empleo, capacitación o promoción en la compañía sin importar 
su raza, religión, sexo, color, nacionalidad, edad, discapacidad 
física o mental, o estatus como veterano.

La política de no discriminación de Zachry se aplica a todas las 
acciones relacionadas con el trabajo. Estas acciones incluyen, 
pero no están limitadas a: empleo, ascenso o promoción, 
democión, transferencia, reducción laboral o despido, tasa 
de pago u otras formas de compensación, reclutamiento o 
publicidad de reclutamiento, selección para capacitación, y 
programas de aprendizaje y de pre-aprendizaje.

Para fomentar nuestro compromiso continuo con la diversidad, 
se tomarán medidas razonables para responder a las 
necesidades de las personas calificadas con discapacidades 
de acuerdo a las leyes federales, estatales y locales actuales. 
La compañía desea que las personas calificadas con 
discapacidades soliciten adaptaciones razonables. Pedimos 
que todos los empleados animen a las mujeres, personas de 
grupos minoritarios y personas con discapacidades a solicitar 
empleo en la compañía y participación en los programas de 
capacitación disponibles. 

POLÍTICA EN CONTRA DEL HOSTIGAMIENTO,  
INCLUYENDO EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Zachry tiene un firme compromiso a prestar un ambiente de 
trabajo libre de cualquier forma de hostigamiento en contra 
de cualquier empleado, o solicitante de empleo, por parte de 
cualquier persona, incluyendo los supervisores, compañeros 
de trabajo, clientes, otros contratistas o visitantes. Este 
hostigamiento puede representar una violación de las leyes 
estatales y federales en contra de la discriminación y la Política 
en Contra del Hostigamiento de Zachry.

Esta política prohíbe cualquier tipo de conducta (ya sea verbal, 
física o visual) por parte de un empleado o dentro del ambiente 
de trabajo, que degrade o haga sentir inferior a un individuo 
en base a su raza, religión, nacionalidad, sexo, edad, color y 
discapacidad. Específicamente, esta política prohíbe cualquier 
tipo de hostigamiento sexual y todo otro tipo de hostigamiento. 
El hostigamiento sexual incluye cualquier avance o insinuación 
sexual no deseada, pedidos de favores sexuales y conducta 
verbal o física de naturaleza sexual cuando:

•  someterse a estas conductas es una condición explícita  
o implícita de empleo.

• las decisiones relacionadas al empleo de la persona se 
basan en si el empleado se somete o rechaza dicho tipo  
de conducta.

• esta conducta interfiere de manera irrazonable con el 
desempeño del trabajo del individuo, o crea un ambiente 
de trabajo intimidante, hostil u ofensivo.

RESPONSABILIDAD

Todos los empleados son responsables de cumplir con la Política de 
Igualdad de Oportunidad en el Empleo (EEO) y Política en Contra 
del Hostigamiento y de reportar cualquier posible violación de estas 
políticas. 

QUEJAS

Alentamos a empleados o solicitantes de empleo que creen que han 
encontrado una situación en la que se hayan violado estas políticas 
a expresar sus preocupaciones o quejas lo antes posible. Alentamos 
a los solicitantes de empleo a usar el Proceso de Resolución de 
Disputas (DR por sus siglas en inglés) poniéndose en contacto con 
un representante DR. Alentamos a los empleados a hablar de su 
preocupación o queja de discriminación percibida con su supervisor 
inmediato. El supervisor tiene la obligación de tratar de resolver 
la preocupación o queja. Si el asunto no se resuelve al nivel del 
supervisor, o si el empleado no siente confianza en discutirlo con su 
supervisor, el empleado debe utilizar el Proceso DR de la compañía. 
Los supervisores que no tomen acción ante las preguntas o quejas 
de los empleados, presentadas bajo estas políticas, pueden ser 
sometidos a acción disciplinaria que puede llegar a, o incluir, ser 
despedidos.

El Proceso de Resolución de Disputas es facilitado por las oficinas 
corporativas de la compañía. Los empleados deben cooperar 
plenamente con cualquier investigación legal bajo estas políticas. 
En caso de que hayan preguntas acerca de, o una investigación 
de supuesta discriminación por parte de cualquier agencia 
gubernamental, los empleados deben notificar a un representante 
DR de inmediato. El representante DR proporcionará respuestas a 
preguntas bajo estas políticas y cuando sea apropiado, investigará 
quejas rápida y completamente. La compañía reconoce que la 
participación de los empleados es esencial para el éxito de estas 
políticas.

CONFIDENCIALIDAD

En el manejo de las quejas, se hará todo lo posible por mantener 
la confidencialidad. Sin embargo, ciertas leyes requieren que la 
compañía tome acción en cuanto a la información que se ha dado 
a conocer y, a veces, será necesario realizar una investigación más 
completa para cumplir con los requisitos de la ley. Se pretende que 
las investigaciones representen un proceso confidencial y se hará 
todo lo posible para que así sea, en la medida que sea posible.

REPRESALIAS

Se prohíbe estrictamente cualquier tipo de represalias en contra 
de los individuos que reportan una violación de estas políticas. 
Los empleados que violan estas políticas o que intentan tomar 
represalias contra individuos que actúan bajo estas políticas serán 
sujetos a acción disciplinaria inmediata que podría llegar a, o incluir, 
su despido.

COMUNÍQUESE CON:

• Programa de Resolución de Disputas
 P.O. Box 240130, San Antonio, Texas 78224-0130
 Tel: 1-877-350-0129 Email: ZDRP@zachrygroup.com

POLÍTICAS DE EEO Y  HOSTIGAMIENTO


