
MAYO / JUNIO DE 2018 EL BOLETÍN INFORMATIVO PARA LOS EMPLEADOS, FAMILIAS Y AMIGOS DE ZACHRY GROUP



 2  ZACHRY FORCE REPORT Mayo/junio de 2018  Mayo/junio de 2018 ZACHRY FORCE REPORT 3

ESTIMADOS LECTORES:
Si se espera buen y prolongado 
servicio de una instalación 
industrial que consta de 
componentes y equipo mecánico, 
se requiere de asidua atención 
y cuidado regular. Debido a que 
todo proceso mecánico requiere 
atención, en Zachry Group tenemos 
profunda experiencia y conocimiento 
en servicios de mantenimiento 
industrial. Contamos con obreros 
excepcionalmente calificados que 
han realizado este tipo de trabajo 
en todo el país, durante décadas e 
intachablemente. 

Por tratarse de costoso equipo, en 
el contexto industrial los servicios 

de mantenimiento son sumamente especializados, por lo que 
periódicamente se tienen que programar apagados generales, para 
atender a los componentes críticos, es decir, abrirlos, limpiarlos, 
inspeccionarlos y repararlos. Antes de iniciar el trabajo de apagado 
se redacta un cuidadoso y detallado plan que a veces lleva hasta 
un año. Una vez que se inicia, todo el trabajo es intenso, detallado, 
requiere hacerse bajo un itinerario laboral de 24 horas al día y 
se lleva un período de entre tres a seis semanas. (Lea acerca del 
trabajo durante apagados que llevó a cabo JVIC esta temporada 
primaveral en las páginas 10 a 19).

Paralelamente a los grandes servicios durante apagados cada tres 
a cinco años, toda planta necesita servicio cotidiano, dependiendo 
de su equipo y función. Una instalación con servicio asiduo de 
mantenimiento no requiere de apagados tan frecuentemente, 
dado que el equipo está en mejor condición. Precisamente porque 
Zachry Group entiende la relación entre ambas áreas, ha creado 
un Grupo de Servicios de Mantenimiento de Apagados y Servicios 
Especializados que incluye a los de apagados mayores y los de 
mantenimiento cotidiano, prestando paquetes de ambos servicios 
a los clientes. Es así, que los equipos de planta en el sitio trabajan 
estrecha y coordinadamente con los de apagados mayores, 
creando paquetes de servicios integrales, de alta calidad y que 
agregan valor al funcionamiento de las instalaciones. 

Mi principal responsabilidad es la de los servicios de 
mantenimiento durante apagados, que tienen dos temporadas 
intensas de actividad durante la primavera y el otoño. Esta 
primavera trabajamos en más de 50 servicios de apagado. En mi 
opinión, JVIC es la mejor compañía de mantenimiento de apagados 
en la industria y así lo afirmo porque contamos con: 

Calidad y seguridad laboral. En Zachry Group la seguridad es una 
de las más altas prioridades, enfocándonos particularmente en los 
empleados, quienes representan nuestro más valioso recurso. Los 
programas de seguridad basados en comportamiento identifican 
y remueven cualquier peligro antes de que pueda resultar en 
un incidente. Sin comprometer los componentes de calidad, 
nuestros trabajadores han demostrado excepcional desempeño de 
seguridad. Tan solo los soldadores, por ejemplo, hacen decenas 

de millares de soldados cada año, contando con un índice bajísimo 
de rectificación; al igual que el desempeño de mantenimiento de 
conexiones mecánicas. 

Fuerza laboral altamente calificada. Nuestros supervisores se 
encuentran entre los mejores y de más amplia experiencia en la 
industria; muchos de ellos han perfeccionado su oficio por décadas 
y se han preparado para ser excelentes líderes y maestros. Por 
su parte, los miles de obreros en nuestros equipos se encuentran 
entre los mejores en sus respectivos oficios y especializaciones; 
trabajan con tremenda eficiencia y siempre están comprometidos a 
un intachable desempeño. 

Servicios integrales. JVIC está altamente capacitado para prestar 
servicios integrales en una amplia gama de áreas, como: andamios, 
aislado, aparejado de boquillas, atornillado de precisión, extracción 
de haces de tubería, soldadura de cobertura, intercambio de 
catalíticos, torres de enfriamiento, tanques, tubería y calderas. A 
todo esto se puede agregar el apoyo de ingeniería de planificación 
que recibimos de Zachry, Ambitech, y los talleres de manufactura. 
Para clientes en los Estados Unidos y Canadá, esto se traduce 
en servicios integrales provenientes de un solo contratista. 
Las capacidades de servicio integral permiten que los grupos 
expandidos de la totalidad del Zachry Group estén disponibles  
para cualquier necesidad, que es una ventaja inigualable. 

Cuidadosa planificación. Casi siempre el proceso de planificación 
para un apagado es más largo que el período de servicio mismo. 
Eso se debe a que la planificación consta de deliberadas etapas 
que nos permiten llegar a los apagados sólidamente preparados. 
El proceso generalmente es: conversar, a veces por meses, con 
los representantes del cliente; visitar el sitio de campo; establecer 
las relaciones requeridas con los equipos de adquisiciones e 
ingeniería; adquirir y administrar materiales y equipo; controlar 
costos; desarrollar un detallado y complejo itinerario; y colaborar 
con un equipo de trabajo por separado que visita el sitio y revisa 
el plan para el proyecto. Todo esto nos prepara para anticipar 
alternativas y soluciones en casos de que sucedan cosas 
inesperadas al inspeccionar el equipo de uso intenso. Finalmente, 
después de concluir el trabajo, lo evaluamos e identificamos 
oportunidades para mejoras que compartimos con el cliente  
con el fin de apoyarle más adelante. 

Sólidas relaciones. Por naturaleza, el trabajo de mantenimiento 
nos lleva al mismo cliente cada dos a cinco años para mantener el 
mismo equipo y colaborar con el grupo laboral de la instalación. 
Por trabajar colaborativamente en condiciones intensas y delicadas, 
forjamos sólidas relaciones de confianza mutua con nuestras 
contrapartes. Los clientes frecuentemente nos piden consejos, 
porque saben que visitamos múltiples instalaciones y tenemos 
profundo conocimiento de equipo y operaciones industriales. Por 
nuestra parte, les brindamos valiosas observaciones y consejos, 
algo que valoran como servicio agregado. 

Fortalecemos nuestra reputación con el esfuerzo diario de todo 
empleado, en cada tarea y para cada cliente. Como el Zachry 
Group, estamos dedicados a siempre tener un impacto positivo  
con todos los clientes.

Dale Kuntz, vicepresidente 
de Servicios de Apagados de 
Mantenimiento, JVIC

Fotografías/Nick Grancharoff
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PROGRAMA DE LIDERAZGO

PRIMERA GRADUACIÓN DE ALUMNOS DEL PROGRAMA 
DE LIDERAZGO DE ZACHRY EN LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD TEXAS A&M

E n mayo, el grupo inicial del Programa de Liderazgo 
de Zachry recibió certificación en la Universidad 

Texas A&M. El grupo de 28 estudiantes de ingeniería es 
el primero en completar el programa de cinco semestres 
que fuera creado con un fondo filantrópico del Zachry 
Group para la Facultad de Ingeniería de Texas A&M. 
El Programa fue diseñado para elegir a un grupo de 
estudiantes y brindarles la oportunidad de explorar más 
amplias perspectivas del mundo y el sistema de libre 
empresa; forjando así una sólida preparación para servir 
como líderes a la vanguardia de su profesión. Se enfoca 
en tres áreas principales: Liderazgo, Libre Empresa y 
Compromiso Social. 

Como declaró el director del Programa de la Facultad de 
Ingeniería, Seth Sullivan: ”Estoy sumamente orgulloso 
de esta primera generación del Programa de Liderazgo. 
Estamos profundamente agradecidos a Zachry por su 
contribución y visión al futuro que lo hizo posible, porque 
les ha dado a esos estudiantes de ingeniería en Texas 
A&M una más sólida y amplia capacitación en el área de 
negocios, liderazgo y potencial personal, que amplía sus 
oportunidades profesionales”.

Los estudiantes seleccionados inician el Programa en el 
semestre de primavera de su segundo año de carrera.  
En el transcurso de los siguientes cinco semestres, los 
empleados de Zachry Group colaboran con los profesores 
para darles a los estudiantes oportunidades de: ampliar 
su propio potencial profesional; aprender a ser sólidos  
y competentes líderes; ser excelentes profesionales de 
ingeniería y de negocios; y contribuir de manera 
significativa a sus comunidades locales. 

Concluyó Sullivan: “Cada graduado del Programa ha 
dejado marca y espero con gran anticipación ser testigo 
de sus futuros profesionales. Este primer grupo deja 
excelente ejemplo para las próximas generaciones. Sé 
que todo y cada uno de ellos tendrá impacto positivo en 
sus comunidades, organizaciones, industrias y el mundo 
en general”.

NUEVA CONSTRUCCIÓN

ZACHRY GROUP CONSTRUIRÁ LA PLANTA PO/TBA 
MÁS GRANDE DEL MUNDO PARA LYONDELLBASELL 

E l Zachry Group desempeñará un papel decisivo en la 
construcción de la más grande planta en el mundo 

de producción de óxido de propileno (PO) y alcohol 

de butilo terciario (TBA) para LyondellBasell. Zachry 
Group fue recientemente designado para la porción 
de construcción del proyecto que se erigirá junto al 
Complejo LyondellBasell Channelview, cercano  
a Houston. 

Declaró el ejecutivo del Proyecto, Mike Brumage: 
“Estamos muy complacidos de tener la oportunidad de 
trabajar con nuestros socios en este proyecto, con miras 
a realizarlo, como siempre, a los más altos niveles de 
calidad y seguridad laboral”. 

La Planta PO/TBA representa el más grande proyecto 
de inversión capital en la historia de LyondellBasell. La 
ingeniería y adquisiciones quedaron bajo la dirección 
de Flour. Con ellos y en colaboración con el cliente, 
Zachry Group trabajó en la primavera en los siguientes 
componentes del contrato: análisis de viabilidad de 
construcción; planificación de paquetes; etapas de 
trabajo; planificación de desempeño; y preparación del 
itinerario.

La Planta PO/TBA en Channelview se llevará cerca de 
32 meses en construir y se estima que requerirá de 
aproximadamente 5 millones de horas laborales. A 
su punto de actividad crítica tendrá una fuerza laboral 
directa e indirecta de 2,200 obreros y tiene fecha 
proyectada de inicio de operaciones para la primavera  
de 2021.

Una vez en operación, la Planta producirá 1 billón de 
libras de óxido de propileno y 2.2 billones de libras de 
alcohol de butilo terciario. El óxido de propileno se usa  
en la manufactura de colchones, muebles, alfombras, 

cubiertas, materiales de construcción y adhesivos.  
El alcohol de butilo terciario se puede procesar a  
éter butílico terciario de metilo (MTBE) y etil-ter- 
butil-éter (ETBE) que sirven como aditivos de gasolina,  
para la reducción de emisiones contaminantes de 
vehículos.

PREMIOS DE DESEMPEÑO DE SEGURIDAD

EN LA CONFERENCIA AFPM, CINCUENTA Y  
UN EQUIPOS DE TRABAJO RECIBEN PREMIOS  
POR DESEMPEÑO DE SEGURIDAD EN 2017 

E l Grupo de Servicios recibe honores sin precedente 
en los Premios de Desempeño de Seguridad de la 

Conferencia National Occupational and Process Safety. 
El evento fue a mediados de mayo en San Antonio y 
fue patrocinada por American Fuel & Petrochemical 
Manufacturers (AFPM). Zachry Group salió del evento 
con 51 Premios de Honor de Contratistas. El Grupo de 
Mantenimiento de planta en instalaciones sacó 31 y 
el resto lo ganaron varios grupos de servicios de JVIC 
que desempeñaron otras tareas de mantenimiento. 
Todos los premios fueron en reconocimiento a su 
desempeño de seguridad durante 2017.

Los premios AFPM son significativos porque el cliente 
es parte del proceso de selección de ganadores. 
Como explicó el Director del Grupo de Servicios, 
Darren McGuire: “Para ser reconocidos, los grupos de 
mantenimiento o de JVIC tienen que tener reportes 
positivos de desempeño de seguridad confirmados y 
validados por el cliente. Nuestras cuadrillas hacen gran 
esfuerzo por coordinar el desempeño de seguridad 
con el cliente y siempre nos complace cuando así se 
reconocen en las instalaciones”. 

Los clientes que validaron el desempeño de seguridad 
en 2017 del Grupo de Servicios de Mantenimiento, 
Servicios de Apagados y Servicios especializados 
incluyen a: ExxonMobil, Dow Chemical, Valero, Phillips 
66, LyondellBasell, INEOS, Chevron Phillips, BASF y 
HollyFrontier. Cada grupo premiado recibió una placa  
y una bandera de AFPM.

INTERNADO DE VERANO

LOS INTERNOS DE 2018 SE INICIAN CON  
ENTUSIASMO EN VARIAS OFICINAS Y SITIOS 

Probablemente ya los ha visto en estas dos últimas 
semanas, son esos jóvenes llenos de energía que 

encuentra por los pasillos y sitios de campo. Se trata 
de los 37 internos de verano de 2018, que representan 
a 15 universidades de todo el país. Ellos y ellas fueron 
elegidos por Zachry Group de entre 2,200 solicitudes. 

Arriba: Graduados del primer grupo del Programa de Liderazgo 
de Zachry en la Facultad de Ingeniería de Texas A&M después de 
haber concluido los cinco semestres de preparación del Programa. 
Fotografía/Nick Grancharoff

Dijo el coordinador del Programa de Internado, Rusty 
Boldt: “Quedamos sorprendidos con el número de 
solicitudes recibidas este año y la calidad de los 
estudiantes que las sometieron. Es un programa 
sumamente competitivo; dado que es bien sabido que 
es uno de excelente calidad y experiencia en diversas 
oficinas y sitios de la compañía”. 

Como es costumbre, los internos de este año se 
asignarán a diferentes grupos de negocios, oficinas y 
sitios de campo, incluyendo: la Oficina de Ambitech 
Downers Grove, la Oficina de JVIC en Houston, los 
Centros de Diseño en Houston, Omaha y Amarillo, el 
sitio de campo LNG Freeport y las Oficinas Generales 
en San Antonio.

Los internos se dividieron en tres grupos: el primero 
es de 28 que ingresaron al Programa por primera vez 
este verano; el segundo, de 8 internos de segundo año, 
que estarán en el sitio de campo FLNG trabajando en 
controles de proyecto, planificación y administración 
y; por primera vez este año, tenemos un interno de 
tercer año, que trabaja con el Grupo de Servicios 
Especializados en Houston. 

Agregó Boldt: “El nuevo grupo es estupendo y sé que 
muchas personas en Zachry esperan la oportunidad de 
darles gran experiencia práctica de trabajo”.

El Programa de Internado de Zachry Group les da a los 
estudiantes la oportunidad de colaborar con equipos 
de trabajo en varias partes de la compañía, lo que les 
permite adquirir experiencia práctica y conocimiento 
acerca de la diversidad de papeles profesionales en la 
organización. Ellos también tienen proyectos de grupo 
especiales sobre los cuales hacen una presentación 
al final del verano. Finalmente, cada semana acuden 
a presentaciones acerca de temas relevantes de 
negocios. El Programa permite que los líderes de 
Zachry conecten con nuevo talento de ingeniería que 
podrían llegar a ser buenos candidatos para empleo en 
la compañía. 

“Concluyó el director senior de Relaciones Laborales, 
Gene Trammell: “El Programa tiene miras a largo 
plazo, lo que le distingue de otros existentes en el país. 
Le damos a cada interno la oportunidad de decidir si 
podría verse a sí mismo como parte de nuestra cultura 
profesional. Zachry Group, por su parte, evalúa el 
potencial de empleo de cada participante, y si podría 
contribuir a la organización. Contratar a empleados 
compatibles al Zachry Group es de suma importancia y 
ha sido crucial en nuestro éxito de negocios. Creamos 
el Programa con el fin de que fuera productivo, tanto 
para el empleado, como para la compañía”.

ÚLTIMAS NOTICIAS



OBSERVANDO A FONDO
ZACHRY EXPLORATION SE PREPARA PARA FUTURAS OPORTUNIDADES 

Z achry Exploration sigue presente y relevante 
a nuestra corporación, incluso durante estos 
tiempos difíciles para los exportadores de petróleo 

y gas convencionales en los Estados Unidos. Tener 
éxito en la volátil e incierta industria de gas y petrolera 
requiere de una estrategia de negocios conservadora, 
con cuidadosa planificación e inquebrantable paciencia; 
gracias a los cuales Zachry Exploration ha perdurado  
por más de 25 años. 

Dijo el presidente de Zachry Exploration, Tim 
Hildenbrand: “Somos disciplinados y pacientes, algo 
indispensable en esta industria, que en los últimos años 
ha sido saturada debido a la producción de petróleo 
de esquisto, que ha eliminado a muchos competidores 

en la explotación petrolera de pozo. Sin embargo, las 
cosas volverán a cambiar y estamos preparados para 
aprovechar esas oportunidades”. 

Zachry Exploration ha sido parte de la compañía por 
décadas. Por muchos años, se explotaron pozos dentro 
de las tierras de rancho de Zachry, pero en la década de 
los noventas, se expandió a tierras fuera de las de Zachry. 

Elaboró Hildenbrand: “Somos un grupo pequeño pero 
que cuenta con gran experiencia en la explotación 
petrolera convencional. Gracias a nuestra estrategia de 
negocios conservadora nos hemos mantenido a flote y 
seguimos siendo pertinentes dentro de la industria”. 

CONTINÚA EN LA PÁGINA 8

 Somos un grupo pequeño pero que 

cuenta con gran experiencia en la 

explotación petrolera convencional. Gracias a 

nuestra estrategia de negocios conservadora 

nos hemos mantenido a flote y seguimos 

siendo pertinentes dentro de la industria  .

— Tim Hildenbrand, presidente de Zachry Exploration

Bomba de extracción: Zachry Exploration usa bombas 
como esta para extraer el crudo de un pozo en Louisiana.  
Fotografía/Nick Grancharoff
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TIEMPOS DE PROSPERIDAD Y CRISIS

Dada la amplia gama de áreas de negocios del portafolio 
de Zachry Group, no es inusual que las condiciones 
económicas de mercado beneficien a unas, mientras  
que otras declinen. Es la naturaleza de cualquier  
ambiente económico. 

Ese fue el caso con el auge del petróleo de esquisto 
que empezó a fines de la primera década del 2000, con 
los avances de producción, con nuevas tecnologías, 
tales como la fracturación hidráulica y la perforación 
horizontal. Gracias a ello, la producción de gas y petróleo 
doméstico aumentó dramáticamente. En unos cuantos 
años, los Estados Unidos volvió a ser uno de los más 
altos productores de petróleo mundialmente. 

La ventaja de esta prosperidad para el Zachry Group se 
presentó con la abundancia de petróleo y gas natural 
domésticos y la reacción de las principales compañías 
petroquímicas que, a su vez, ampliaron sus instalaciones 
de producción y exportación, particularmente en la costa 
de los estados de Texas y Louisiana y el área del golfo de 
México en general. 

COLAPSO DE PRECIOS

A principios de la década del 2010, Zachry Exploration 
sobrellevó el impacto de la prosperidad de la explotación 
de esquisto, cuando el precio por barril de petróleo 

aún era mayor de $100 dólares. Sin embargo, las cosas 
empeoraron cuando entre 2014 y 2016, los precios por 
barril llegaron a ser tan bajos como $26. Acerca de eso, 
recordó Hildenbrand: “En muy corto período, el precio 
de nuestro producto se derrumbó drásticamente, algo 
que fue muy difícil; especialmente para los explotadores 
convencionales pequeños que no contaban con los 
recursos para sobrevivir una reducción de operaciones”.

Las compañías de explotación petrolera convencionales 
enfrentaron varias tremendas adversidades 
simultáneamente. Bajaron los precios del gas y petróleo, 
mientras que continuaron las operaciones de explotación 
de esquisto, por lo que los costos asociados con la 
producción en la industria permanecieron iguales 
o incluso aumentaron. Como elaboró el gerente de 
operaciones, Ronnie Rothe: “Fue algo nunca antes visto 
en el mercado de gas y petróleo. Esencialmente nos 
pagaban la mitad por el producto que sacábamos de 
los pozos, a la vez que gastábamos lo mismo o más por 
los servicios de perforación necesarios para continuar 
las operaciones. Para muchos de los productores 
convencionales pequeños, fue una situación insostenible 
y fueron eliminados del mercado”. 

ESTRATEGIA CONSERVADORA

Afortunadamente, Zachry Exploration supervivió la crisis 
económica de este mercado y ahora planifica su futuro. 
Como declaró la vicepresidente de Zachry Exploration, 
Susan Goade: “Nos encontramos en mucha mejor 

situación que otros en el mercado de perforación 
convencional gracias a que hemos mantenido una 
estrategia conservadora y planificación a largo plazo”. 

Nunca hemos tratado de competir con las grandes 
compañías de explotación de petróleo, sino que 
nos concentramos en el segmento de mercado de 
perforación convencional, usando una tecnología 
de prospección sísmica de tercera dimensión para 
explorar áreas que anteriormente fueran muy fértiles, 
pero que se creían ya agotadas. Explicó Goade: “Con 
nuestra tecnología de cartografía sísmica podemos 
explorar áreas de producción más antiguas, volviendo a 
observarlas mucho más a fondo y cuidadosamente. En 
los Estados Unidos, la mayoría de los pozos de petróleo 
de fácil extracción ya han sido agotados. Sin embargo, 
nunca fueron re explorados con la cartografía de tercera 
dimensión y ese, precisamente, es nuestro enfoque y 
ventaja de mercado”. 

Este fue el caso con una zona cercana a la costa del golfo 
en el estado de Louisiana en donde Zachry Exploration 
ha perforado 42 pozos en Acadia Parish, muchos de 
los cuales siguen produciendo gas natural y petróleo, 
generando ingresos. Una vez que los pecios del petróleo 
volvieron a ser más favorables Zachry Exploration 
contaba con producción de varias decenas de pozos 
en Texas y Louisiana. Agregó Hildenbrand: “Con la 
explotación petrolera se parte de punto de vista de que 
habrán altas y bajas, así es que lo importante es tener en 
mente que ni una, ni la otra, será permanente”.

PERSPECTIVA OPTIMISTA

A pesar de la situación actual del mercado de explotación 
de gas y petróleo, Zachry Exploration sigue encontrando 
oportunidades dentro de su específico segmento de 
mercado.

Una vez que se identifica una zona con potencial, antes 
de explorarla se tienen que obtener permisos de arriendo 
por parte de los dueños de las tierras. Ventajosamente, 
la reputación de Zachry Exploration con los dueños de 
tierras es intachable, como declaró Goade: “Hacemos lo 
necesario y más para trabajar con los terratenientes y, 
con su permiso, ser cuidadosos con la custodia de sus 
propiedades”.

El Zachry Exploration tiene la certeza de que el  
mismo péndulo de mercado que llevó las cosas a una 
crisis, volverá al otro extremo de una manera u otra, 
momento para el cual estaremos bien preparados. 
Concluyó Hildenbrand: “Podemos afirmar que no solo 
perseveramos, sino que nos encontramos en muy  
buena situación, en contraste con muchos de nuestros 
competidores. Siguen existiendo muchas posibilidades 
dentro de nuestro pequeño mercado doméstico de  
gas y petróleo. Hemos tenido éxito en el pasado y lo 
volveremos a tener. En este negocio uno tiene que ser de 

naturaleza optimista, pero en nuestro caso, además 
contamos con sólidas raíces y personal de gran 
conocimiento y experiencia. Cuando cambie el mercado a 
nuestro favor, estaremos listos para aprovecharlo”.

CONTINÚA DE LA PÁGINA 6

Abajo: Cavar un pozo de extracción es una operación compleja para Zachry Exploration y no existe garantía de que rinda petróleo o gas.  
El trabajo en este pozo en Louisiana se realizó en abril y mayo. Fotografías/Nick Grancharoff

Arriba: En un sitio de trabajo de Zachry Exploration se ven las largas 
piezas de tubería listas para usar en la excavación de un pozo, en 
busca de petróleo o gas a más de dos millas de profundidad. Cada 
sección de tubería se agrega al mecanismo de perforación que las 
cava bajo tierra, creando así un largo ducto de acero. 
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TEMPORADA DE  
MANTENIMIENTO  
DE APAGADO
ARDUO TRABAJO PARA JVIC DURANTE LA 
TEMPORADA DE SERVICIOS DURANTE APAGADO 

ENSAYO FOTOGRÁFICO
FOTOGRAFÍAS BY NICK GRANCHAROFF

Panorama de acero: Vista alta del Complejo 
LyondellBasell Channelview muestra la belleza y 
complejidad de esta gran instalación cercana a Houston. 
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1. Derek Johnson manejando 
cuidadosamente el brazo de grúa 
telescópico para colocar una pieza en 
su sitio en el complejo LyondellBasell 
Channelview, cercano a Houston.

2. La grúa de brazo telescópico grande 
levanta a su equivalente a menor 
escala, para llevarlo a su sitio en la 
planta de Channelview. 

3. El especialista de control de calidad 
mecánica, Michael Borque, revisa 
los planos de especificaciones para 
uno de cerca de mil planes de trabajo 
que fueron parte del mantenimiento 
durante apagado en Channelview.

Fotografías/Nick Grancharoff
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E
n nuestras industrias, la temporada primaveral  
es tradicionalmente una de apagados de 
mantenimiento. Para JVIC, que incluye servicios 
especializados y de catalíticos, es período de gran 

actividad, de hecho, este año participó en 57 apagados. El 
proceso es intenso, e implica que las cuadrillas se instalan 
en el sitio de campo en jornadas de 24 horas del día y 
por períodos que varían de cuatro a ocho semanas. Por 
supuesto, los empleados de JVIC cuentan con décadas de 
experiencia, ya que se han dedicado a ello desde principios 
de los ochentas, y gozan de una sólida y respetable 
reputación por realizar trabajo eficiente, con tremendo 
énfasis en prestar servicios de la más alta calidad y 
seguridad laboral. 

Al respecto, dijo el presidente de mantenimiento durante 
apagados, Dale Kuntz: “Creo que somos el principal 

proveedor de servicios durante apagado en las industrias 
de petroquímicos y refinerías. Esto ha sido resultado del 
esfuerzo continuo de todos los trabajadores”. 

Durante los servicios de mantenimiento de apagado en 
las industrias de petroquímicos y refinerías, las cuadrillas 
de JVIC realizan una multitud de tareas, dependiendo 
de las necesidades de cada instalación. Pueden incluir: 
soldadura, servicios mecánicos en tubería y sistemas de 
válvulas; reparaciones al equipo fijo como tanques, torres, 
barriles y tanques de almacenamiento o intercambiadores 
de calor; cargar y descargar los reactores; aparejado de 
rebordes; atornillado de precisión; y cubierta regenerativa 
con método de soldadura. Además, las cuadrillas de  
JVIC cuentan con el apoyo de los ingenieros y talleres  
del cliente. 

JVIC ATAREADO DURANTE LA TEMPORADA DE APAGADOS DE MANTENIMIENTO
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Entrega en un cubo: A la derecha, 
Jorge Carlos-Mares jalando una cuerda 
con un cubo de herramientas bajo 
la vigilancia de Johnath Camarillo. 
Fotografía/Nick Grancharoff
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Los servicios de mantenimiento durante apagado 
son sumamente especializados y requieren de larga 
preparación para delinear y crear un itinerario para  
cada paso del proceso en cada instalación en particular, 
lo que puede llevarse un año o más. Una consideración 
imperante es el itinerario limitado en tiempo, precisamente 
porque la instalación está inactiva y, por lo tanto, sin 
generar ingreso para el cliente.

Elaboró Kuntz: “Los apagados de mantenimiento son 
necesarios para el funcionamiento eficaz y seguro, 
además de alargar tiempo al ciclo de vida del equipo. 
Por su parte, el cliente tiene gran interés en que éstos 
tengan el menor efecto posible en sus operaciones y 
producción”. 

Kuntz agregó que JVIC presta suma atención a tener 
efecto mínimo en operatividad: “Antes de cualquier 
apagado, nuestro grupo de excelencia de desempeño 
colabora estrechamente con los clientes para 
servirles al mejor costo e itinerario. Prestamos valor 
agregado dado que, en estrecha colaboración con 
el cliente, nos aseguramos de que: 1) la preparación 
sea sumamente detallada antes del apagado y, 2) 
agregamos nuestra continua evolución de capacitación, 
dado que incorporamos toda experiencia positiva que 
determinamos gracias a evaluaciones de desempeño en 
proyectos previos. Esto nos ayuda a estar preparados 
ante toda contingencia y contar con sólidos y breves 
itinerarios. Esta es la medida de mejor práctica industrial 
y crucial a todo contrato de mantenimiento durante 
apagado”. 

Esta primavera trabajamos en una unidad de 
fraccionamiento catalítica (FCC) en una refinería 
en Corpus Christi y en un significativo apagado de 
mantenimiento del gigantesco complejo petroquímico  
de LyondellBasell en Channelview, al este de Houston.

MANTENIMIENTO DEL FRACCIONADOR

Las unidades conocidas como fraccionadores catalíticos 
en lecho fluido (en inglés, FCC) son sistemas integrales 
a toda refinería y consisten de dos grandes piezas de 
equipo que incluyen un gran reactor, un regenerador 
y varios tanques. Las unidades usan catalítico a 
temperatura extrema para fraccionar las moléculas de 
hidrocarbono, de ser grandes a pequeñas; derivando 
productos tales como la gasolina de alto octano y otros 
productos químicos. Desde la década de los noventas, en 
una instalación de Corpus Christi, las cuadrillas de JVIC 
han trabajado en el mantenimiento del fraccionador, que 
se lleva a cabo cada cuatro años. 

En otoño, JVIC construyó un nuevo reactor para la unidad 
FCC, con miras a instalarlo a principios de este año. 
Como declaró Todd McFarland, gerente de sitio de JVIC, 
acerca del tanque de 100 pies de alto: “Lo ensamblamos 

1. Randy Sellers desamarra las cuerdas de una tubería que 
se movió por grúa de un nivel superior. 

2. Rafael Dávila trabajando en una boquilla, sellando 
tornillos del aparejo de la tubería.

sobre tierra y en dos piezas. Primero instalamos todas las 
plataformas y tubería necesarias para colocarlas en su 
sitio en preparación para las conexiones finales”. Para su 
instalación, se llevaron dos levantados de grúa, cada uno 
de aproximadamente un millón de libras.

En la primavera, después de un cuidadoso proceso de 
planificación de aproximadamente un año, se inició 
la renovación del FCC, que se llevó casi dos meses. 
McFarland delineó algunos datos del proceso en el que 
participaron alrededor de 450 empleados de JVIC de 
diversas especializaciones: el equipo de torres actualizó 
completamente la torre del fraccionador, removiendo 
todas sus bandejas, agregando nuevos nódulos y 
reconfigurando la estructura; el equipo de soldado 
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3. Kevin Wilkins con una expresión de determinación conforme 
aprieta una boquilla de tubería en la Planta Channelview. 

4. A la izquierda Nicholas Vidrine mirando hacia arriba 
conforme Ismael Navarro prepara una sección de  
tubería que se bajará a nivel de tierra.

Fotografías/Nick GrancharoffCONTINÚA EN LA PÁGINA 18
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 Lleva mucha planificación, en particular 

cuando trabajan 400 obreros en jornadas que 

cubren las 24 horas del día. Eso era lo necesario 

para el mantenimiento y así lo hicimos  .
— Sean Miller, gerente de proyecto 

automático recubrió, reforzando así, un tanque de 100 
pies cuadrados; y el equipo de servicios especializados 
cumplió tareas de apoyo como el cortado de tubería y la 
administración de la maquinaria y equipo. 

Declaró McFarland: “El proceso marchó sumamente bien, 
prestamos servicios de alta calidad, siempre con sólida 
seguridad laboral”.

MANTENIMIENTO EN CHANNELVIEW 

También a principios de año, en el Complejo LyondellBasell 
Channelview trabajaron 800 empleados de JVIC en tareas 
de mantenimiento de la extensa planta petroquímica al este 
de Houston. Además, durante el proceso de cerca de seis 
semanas se trabajó 24 horas del día.

JVIC conoce bien la instalación Channelview, dado que 
ya había realizado un mantenimiento ahí hace seis años. 
Dijo el gerente del proyecto, Sean Miller: “Prácticamente 
trabajamos en cada pieza del equipo de la instalación, 
incluyendo los intercambiadores de calor, torres, tanques, 
barriles, sistemas de tubería y toda otra tarea relacionada 
con ese tipo de apagado. También fue valioso contar con el 
equipo de soldadura automática que prestó apoyo con su 
equipo y amplia experiencia especializada. 

La lista de trabajo en Channelview es impresionante, 
incluyendo: más de 100 válvulas de control; docenas de 
extracciones de bandejas y barriles; cientos de tareas de 
tubería y más de 2,000 puntos de soldadura. Todo ello se 
hizo en más de mil paquetes de trabajo y se llevó millares 
de miles de horas laborales. Miller subrayó que uno de los 
más complicados procesos fue la instalación de más de  
una docena de bandejas de más de 35 pies de diámetro. 

Concluyó Miller: “Nos conocemos bien con el cliente y 
saben que cumpliremos con el trabajo necesario. Lleva 
mucha planificación, en particular cuando trabajan 400 
obreros, por turno, en jornadas que cubren las 24 horas  
del día. Eso era lo necesario para el mantenimiento y así  
lo hicimos”.

CONTINÚA DE LA PÁGINA 16

1. Doug “Scooter” Kellum caminando en un andamio para llegar a una diferente área de trabajo en el Complejo Channelview.

2. Thomas Miller III preparando las bandas para un elevado de grúa. Fotografías/Nick Grancharoff
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eap.zachrygroup.com 

Encuéntrenos en www.facebook.com/zachrygroup

1-800 -JOBSUSA (1-800-562-7872)

SOBRE TIERRA

Continúa en marcha el trabajo en el proyecto 
de Expansión de la unidad de polietileno (BPEX) 
de ExxonMobil en un terreno de 23 acres 

adyacente a su instalación en Beaumont, Texas. Con 
éste, ExxonMobil sigue desarrollando su significante 
presencia entre las industrias de la costa del golfo. A su 
conclusión, la unidad agregará a la producción anual de 
polietileno de la instalación cerca de 650,000 toneladas; 
incrementándola a 2 millones de toneladas. 

El contrato en la unidad BPEX va a la mitad, como detalló 
el ejecutivo de proyecto, Tom Augustine: “Concluimos 
todo el trabajo subterráneo que consistió en: tubería e 
infraestructura de ductos eléctricos; alcantarillado de 
acceso; vaciado de concreto, cimiento y pavimentado. 
Además, ya están en lugar las estructuras de sostén 
de tubería y han llegado al sitio los carretes de tubería. 
Finalmente, también llegaron todos los componentes 
de equipo de gran dimensión y terminamos con los 
mayores levantados de grúa. Pronto alcanzaremos  
el punto crítico de fuerza laboral, que es necesaria para 
la instalación de las conexiones de sistemas eléctricos  
y tubería”. 

NOS DISTINGUIMOS

Es raro que un proyecto de este tipo tenga un tema, 
sin embargo ExxonMobil y sus socios han creado uno 
para el BPEX, en inglés “We’re Different Here” (Nos 
distinguimos). Por nuestra parte, Zachry Group se une 
al espíritu del tema y aspira a distinguirse en el área de 
construcción del contrato de muchas maneras. Como 
dijo Augustine: “Bien que deseamos ser diferentes 
y sobresalir por nuestro notable desempeño de 
calidad con seguridad laboral, resultante de nuestra 
inigualable planificación y ejecución de trabajo y por 
ser el mejor socio con el que haya trabajado el cliente. 

Nuestros superintendentes, gerentes y obreros están 
profundamente comprometidos a esas metas”. 

El gerente del proyecto BPEX, Rodney Sweat 
ha trabajado para una multitud de contratos de 
construcción en su carrera con Zachry Group, sin 
embargo afirma que este es el más seguro y organizado 
que ha visto en su vida. Declaró: “El crédito lo merece 
toda la fuerza laboral en el sitio. Están determinados a 
sobresalir y se han comprometido profundamente a la 
calidad, seguridad laboral y desempeño de trabajo”. 

SEGURIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

En términos de seguridad laboral, baste señalar que en 
los últimos 16 meses ya hemos ganado cuarto premios 
de seguridad Heart of Zachry, por haber desempeñado 
2 millones de horas laborales seguras. Al respecto dijo 
Augustine: “Lo logramos por la impecable actitud de 
los obreros, se aseguran de que el área de trabajo sea 

segura y cuidan unos de otros. Están verdaderamente 
determinados a tomar la seguridad en sus manos”. 

La productividad también ha sido excelente en el sitio 
BPEX, como explicó Sweat: “Lo adjudico al Proceso de 
Planificación Avanzada que hemos seguido. Es decir, los 
equipos desarrollan deliberada y cuidadosamente cada 
paquete de trabajo, siguiendo una clara secuencia de 
tareas. Por ejemplo, los materiales y herramientas para 
cada paquete están preparados y listos desde el principio, 
o no se inicia el trabajo. Hacemos lo necesario para que el 
capataz lo tenga todo listo de manera tal de que, una vez 
que empiecen, puedan continuar el trabajo sin interrupción 
hasta su conclusión”. 

Nuestro socio de ingeniería y adquisiciones del proyecto 
es Mitsubishi Heavy Industries America (MHIA), agregó 
Augustine: “MHIA desempeñó sus porciones de trabajo 

impecablemente, con puntuales paquetes de ingeniería 
y coordinación de compra y entrega de materiales. Dijo 
Agustine: “han sido buenos socios en el proyecto y 
su propia ejecución de planificación anticipada nos ha 
permitido, tener éxito en nuestra porción”.

A TIEMPO

En mayo llegamos al punto crítico de fuerza laboral,  
con 1,500 obreros. Todo va a tiempo y se espera que 
concluya en 2019.

Concluyó Augustine: “Tenemos mucho de lo que 
enorgullecernos en este proyecto, con todos los retos y  
los obstáculos que libramos. Somos un estupendo grupo 
que ha trabajado colaborativamente para lograr alcanzar 
las metas para nuestro cliente”.

PROYECTO BPEX EN BEAUMONT EN MARCHA CON  
EJEMPLAR PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD LABORAL

The Beaumont Polyethylene Expansion (BPEX) in Beaumont, Texas. Fotografía/Site

Para oportunidades de trabajo, llame o visite el sitio web: 1800jobsusa.com 

Arriba: Los obreros de acero estructural, empezando a la izquierda, 
Filiberto Meras, Manuel Zavala (tras la columna), Miguel Zavala y 
José León, asegurándose del balance de la pesada columna de acero 
al colocarla en su lugar. Fotografías/Glenn Jones para ExxonMobil

Prioridad a la seguridad. El obrero de bandera, Antonio Riggins 
presta extrema atención al movimiento de la grúa y toda el área que 
la rodea para asistir al obrero de levantado que va en reversa en el 
sitio de construcción de Beaumont. 
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Llevo más de 40 años con el Zachry Group y ahora 
sirvo como mediador de seguridad en la Planta de 

ExxonMobil en Beaumont. Mi carrera no podría ser más 
diferente a mi primera ambición, que fuera el baseball; sí 
jugué como segunda base para los Warhawks, en la Base 
Aérea de Lackland por cuatro años a mediados de la década 
de los sesentas. Sin embargo, decidí dejar el baseball y 
el servicio militar para buscar nuevo futuro. Estaba como 
gerente de restaurante en San Antonio, cuando un amigo de 
la Fuerza Aérea me convenció de irme con él a New Orleans, 
para asistirle en su negocio de servicios eléctricos. Un par de 
años después, obtuve mi licencia de electricista y empecé a 
trabajar independientemente. 

Un día de octubre de 1975 guiaba al lado del río Mississippi 
cerca de Luling, Louisiana, cuando vi un anuncio que decía 
“necesitamos electricistas”. En ese momento no estaba 
ocupado y estaba reevaluando mi futuro profesional, así es 
que decidí ver de qué se trataba. Para hacer el cuento corto, 
al día siguiente estaba trabajando como electricista para 
HB Zachry, con el grupo de construcción de la Planta Union 
Carbide.

Fue un cambio radical, pero me gustó mucho, en particular 
la gente de la compañía. Seis semanas después, me 
ascendieron a capataz, en donde dirigiría a una cuadrilla y 
adquirí buena experiencia profesional. Fue muy buen paso  
y a partir de entonces, las cosas solo han ido mejor. 

Apoyar y ser mentor de los empleados es lo que más me 
complace. La compañía me ha apoyado a lo largo de mi 
carrera. Poco después de que me contrataron, entró un 
nuevo superintendente de electricidad llamado Vic Yanta, 
quien me llamó un día a su oficina para decirme que me 
quedara con Zachry. Me explicó la historia de la compañía 
y que aquí: “Puedes llegar a ser lo que quieras”. Esa fue la 
primera vez que alguien conversó conmigo acerca de mi 
carrera profesional a largo plazo. En mi caso, ese fue un 
momento decisivo y, desde entonces, yo digo eso a otros 
nuevos empleados, les digo: Si trabajas duro, en Zachry 
puedes llegar a ser lo que quieras. 

Trabajar directamente con los empleados es verdaderamente 
lo mío. Hoy en día estoy a cargo del proceso de recepción de 
nuevos empleados, informándoles acerca de la compañía, 
los procesos de seguridad laboral y las expectativas de 
desempeño y comportamiento. Reflexionando sobre tantos a 
los que he visto ingresar a la compañía en las últimas cuatro 

¿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 FRANK SHEPLEY,  
Y, ORGULLOSAMENTE,  
SOY ZACHRY. 

SOYZACHRY

décadas, me enorgullece ver a muchos que han tenido gran 
progreso profesional. Me complace verles avanzar porque sé 
que son pasos que mejoran sus vidas y las de sus familias. 

En todo sitio de la compañía siempre existe un verdadero 
sentido de familia, algo que siempre ha sido una prioridad 
para Zachry. Es precisamente porque nos consideramos 
familia, que enfatizo tanto la seguridad laboral. Queremos 
que todo empleado termine su jornada y vuelva a su hogar 
sano y salvo. 

Fuera del trabajo, paso la mayoría parte del tiempo con la 
familia. Tenemos siete nietos y dos bisnietos. Mi esposa 
Ann y yo vamos a México una o dos veces al año a asistir 
en un hospicio de niños en donde hemos sido voluntarios 
por 15 años. Esos chicos son importantes para nosotros. Ya 
llevo doce años que practico y hago trucos de magia para 
entretenerlos. Modestia aparte, ya soy bastante buen mago. 

Desde que por casualidad entré a ver un partido de futbol 
Americano de la Universidad LSU, me convertí en gran 
fanático. El ambiente en el estadio es magnífico y, de hecho, 
trato de asistir por lo menos a la mitad de los juegos locales. 

Me considero tan afortunado de seguir trabajando en  
algo que disfruto, a pesar de que he sobrepasado por mucho  
mi edad de jubilación. Zachry me ha tratado bien y me  
da gran satisfacción asistir a los nuevos empleados; me 
levanto con entusiasmo a las 4:30 de la mañana para ir  
a trabajar. Creo que es bueno para los jóvenes, ver que  
hay empleados mayores en la compañía. Mi misión es 
ayudarles a entender que trabajan en una buena organización 
en donde tendrán futuro, porque forjé mi carrera aquí, 
orgullosamente, SOY ZACHRY.

5 AÑOS:

Charles Adair
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Ashley Buchanan
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Ricardo Cantu
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Logan Cary
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William Champe
Joseph Chapa
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Jamie Cronin
Adam Cuellar
Gavin Custodio
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Michael Gafney
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Travis Gambrell
Carlos Garcia
Guadalupe Garcia
Rudolph Garza
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Patrick Gilbert
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Gruber Gonzalez
Hector Gonzalez
Ramiro Gonzalez
Ricardo Gonzalez
Aaron Green
Carlos Gregory
Daniel Grimes
Amanda Guerrero
Michael Guidry
Carlos Guzman Medina
Ronald Haddock
Garrett Harrell
Brandon Harvard
Danny Hebert
Jennifer Heep
Tracy Helton
Tami Hemmelgarn
Ronald Henley
Francisco Hernandez Ruiz
Miguel Hernandez Ruiz
Reeshema Houston
Ricky Ingle
Luis Irizarry Echevarria
William Jackman
Alejandro Jaramillo Vasquez
Jason Johnson
State Jones
Brian Keepes
Saadat Khan
Franklin Kitchens
Justin Lambert
Wendell Landerno
Wesley Landry
Charles Lavance
Luis Leija Hernandez
Antonio Lemus Rodriguez
Jose Limon
Tishua Lodrigue
Edna Lopez
Lamar Love
Edmund Lowrie
Donnavon Malancon
Reggie Maldonado Cruz
Adonica Martinez
Hugo Martinez
Daniel McCall
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Heath McCullough
Seth McKinney
Ivan Medina
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Refugio Milan

Denver Millard
Jackie Moenning
Samuel Monsalve
Felix Montalvo
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Enrique Montes
Carlos Morales
Mark Morales
Luis Morales-Colon
Tito Morgan
Kristine Morris
William Morris
Robert Mubita
Ronald Muirheid
Douglas Mullins
Jose Muniz
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Kevin Myers
Naeole Nathaniel
Lynzi Naylor
James Neill
Russell Nevins
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Michael Paden
Noel Paiz
Martin Palomo
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Dorcia Perez
Noel Perez
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Calvin Peters
Dustin Petit
Ethan Quave
Steven Radke
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Jeffrey Ramsey
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Gary Reilly
Pablo Reyes
Richard Reyna
Tyra Rich
Jose Richardson
Bobby Richey Jr.
Mark Riffel
Jose Rios
Juan Rios
Yari Rios Santana
Marcet Roberts
Javier Rodriguez Colon
Gustavo Rodriguez Diaz
Juan Roman De Jesus
Sergio Romero
Rodney Ryder
Kenneth Rygula
Richard Saenz
Mellisa Salyer
Daniel Sanchez
Vanessa Sanchez
Erik Sanders
Anna Sandlin

Joni Savoy
Wayne Scherer
Gerard Scranton
Clifton Segler
Robert Self
Lisandro Sepulveda
Rodney Shannon
Michael Short
Laquida Shutz
Juan Sifuentes
Laurie Silva
Michael Sinclair
Mandeep Singh
Alexandria Skau
Charles Smith
Christopher Snyder
Rafael Solano
Macdaleno Solis
Robert Solis
Stephen Sparks
Stacy Sparks
Nannette Staley
Scott Storey
Robert Strawhorne
Bobby Sturdivant
Erasmo Suarez
Jose Suarez Jr.
Keynan Swanner
Robert Taylor
Michael Tester
Luis Tijerina
George Toney
James Travis
Christopher Trejo
Dagoberto Trevino
Daniel Trevino
Jesus Trevino
Rodolfo Trigo
Juana Trinidad
Cheryl Truitt
Felipe Valdez Diaz
Marselino Vasquez
Mario Vega
Joel Velazquez
Gerald Wainwright
Catherine Walker
Steven Walton
Aaron Watson
Marlon Wehling
Rickey Wehunt
Anthony White
Timothy Wiese
Ebony Williams
Kevin Wilson
Bradley Wood
Donald Wood
Daniel Wyers
James Wynne
Richard Young
Antonio Zavala Pimentel
Jeremy Zbranek
Enrique Zurita

10 AÑOS:

Amelia Acosta
Eliezer Alonso
Demetrius Amos
Donald Anderson
Errol Andrews
Belinda Arechiga
Remigio Ayala
Shannon Barrett
Amy Beaubrun
Brian Bell
Jeffery Biskup
Arthur Boudreau
Brenda Bridwell
Rachel Brown
Berlin Bryan
Jonathan Burkhard
Christopher Casey
John Deavers Jr.
Tracy Dees
Jeffrey Dougherty
Joseph Dunn
Jennifer Dupuy
Jonathan Edler
Danny Emel
Perry Escamilla
Thomas Ewing
Johnnie Filecia
Tonya Foster
Emerico Gamez
Horacio Garcia
Jose Garcia-Ortiz
Arthur Goins
Efrain Gonzalez
Oscar Gonzalez
David Grainger
Johnnie Gray
Juan Guevara
Jorge Guillen Vargas
Ignacio Gutierrez Solis
Christopher Hadley
Abraham Hagstrom
Brian Hamilton
Jessie Hardy
Kirk Harris
Yovonda Harris
Cesar Hernandez Ruiz
Tracy Hewitt
John Hickox
Roy Howard
Fitzroy James
David Jaramillo
Juventino Jimenez Vazquez
Jennifer Kahla
Lacey Keith
Javier Lara-Aguilar
Ramiro Longoria III
Jose Martinez
Mark Moya
Maria Mussa
Randall Odom
Kenneth Osinski

Arturo Pena
Enrique Ponce-Martinez
Kenneth Preston
Christina Putch
Edward Richardson
Raul Ruiz
Orlando Saenz
Joel Saffell
Patricia Sanchez
Mary Sandoval
Jason Schneck
Carolyn Schneider
Michael Simons
Pedro Solis
Arturo Soto
Stephen Stansbury
Jason Stewart
John Sulsona
Christopher Tello
Tracy Tipton
Eliseo Torres
Oscar Trujillo
Sherman Usea
Frank Vasquez
Manuel Vasquez Silva
Terri Vidalier
James Wallar
John Whaley
Thomas Whitehead
Daniel Wiggins
Jeremey Wright
Kelleroy Zahne
Zoila Zepeda

15 AÑOS:

Orlando Alonzo
Jose Barrera Perez
Ricardo Barron
Randy Chapa
Gilbert Costilla
Jerome Frazier
Abel Hernandez
Douglas Hess
Don Hurley
Jose Jasso
Omar Latif
Odette Limas
Jesus Madrid Jr.
Mario Martinez
Brenda Mills
Flavio Orozco
Kim Pitkin
Sergio Rangel
James Rapp
Jose Reyes
Antioco Sanchez
Carlos Sanchez
Yvette Silva
Carmen Spray
Terry Vanatti
Marc Willard
Brian Williams

Daniel Ybarra

20 AÑOS:

Michael Adams
Lekesha Borne
Nancy Carney
Peter Cortez
Andy Dundis
Winnie Hebert
Jorge Hernandez Miranda
Septimus Joseph
Jacques Matherne
John McBride
Rudy Ramirez
Faamasino Samuelu
Andrew Sowers
Raul Vasquez
Gregory White
Brian Worden

25 AÑOS:

Steven Bryant
Raquel Cortez
Richard Cullotta
Jeffrey Dockendorff
Joseph Hamouz
Brett Hue
Richard Lyon
Benjamin Mims
Carlos Perez
George Perez
John Rachal

30 AÑOS:

Carlos Alvarado
Thomas Battle
Brac Biggers Jr.
William Carder
Dewayne Cox
James Dykes
Jonathan Howes
Jose Jimenez
William Passarelli
Calvin Smith

35 AÑOS:

Roberto Gonzalez
James Landry
Dawn Lothringer
David Lovett
Thomas Neffendorf
Bobby Smith

40 AÑOS:

Mark Hahne
Leon (Bruce) Hessler
Joe Lopez
Juan Rangel

ENERO A MARZO DE 2018 

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.

PREMIOS POR SERVICIO

Fotografía/Nick Grancharoff

“Frank siempre sonríe 
y nos anima. Tiene una 
actitud siempre positiva 
que, a su vez, pasa a  
diario a las cuadrillas,  
los supervisores y los 
gerentes del sitio”.

— Brent Turner, gerente  
de sitio, Planta de ExxonMobil 
en Beaumont
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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


