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concluirlas. Las plantas funcionaron óptimamente durante 
la temporada de altísima demanda del verano y todo fue 
gracias al Zachry Group. (Lea acerca del proyecto Phoenix  
de Exelon en las páginas 12 a 20.)

Esa misma filosofía de trabajo de equipo ha sido muy 
significativa en nuestra respuesta a los huracanas Irma y 
Harvey. Los dos entraron a tierra en Texas y Florida en un 
período de tiempo de tan solo tres semanas entre agosto 
y septiembre. Ambos tuvieron profundo impacto para 
varios grandes proyectos como: la Planta de expansión de 
producción de polietileno (BPEX); el proyecto de ExxonMobil 
en Beaumont; el proyecto para LNG en Freeport, ambos en 
Texas; y el proyecto de generación eléctrica para Florida 
Power & Light en Okeechobee, Florida. Además, también 
afectaron a 30 contratos de servicios de mantenimiento, 
a proyectos de mantenimiento durante apagados de JVIC 
y a otros sitios de servicios especializados. Antes de las 
tormentas, se incorporaron equipos de empleados en cada 
sitio para prepararse de la mejor manera posible. (Lea el 
artículo sobre la preparación antes de las tormentas en  
las páginas 10 y 11.)

Tanto Harvey como Irma tuvieron impacto directo para 
nuestros empleados. Aproximadamente la tercera parte 
de nuestra fuerza de trabajo vive y trabaja en las áreas 
afectadas, es decir 12,000 empleados y sus familias. Cientos 
de nuestros trabajadores sufrieron daños significativos, 
algunos incluso perdieron sus hogares. Nuevamente, incluso 
ante este devastador panorama, los trabajadores se unieron 
para asistir a sus compañeros y compañeras. Cientos de ellos 
contribuyeron dinero al Fondo de Asistencia para Desastres 
del Zachry Group que, a su vez, lo ha usado para asistir a  
los damnificados. 

El inquebrantable espíritu de colaboración y el sólido 
compromiso del Zachry Group a su fuerza laboral son 
verdaderamente notables. Son lo que nos ha permitido  
tener tan buen año 2017 y hace prometedores nuestros 
prospectos futuros. 

ESTIMADOS LECTORES:

Queda absolutamente claro en nuestro pasado, presente 
y futuro que el factor más importante del éxito empresarial es 
nuestra continua habilidad de reclutar y mantener una fuerza 
de trabajo altamente calificada y de impecable desempeño 
laboral. El trabajo de equipo, que el gran coach de fútbol 
americano Vince Lombardi describiera como “el compromiso 
personal al éxito del esfuerzo de grupo”, podría ser nuestro 
lema. Esto es algo en lo que siempre hemos destacado, en 
todo puesto y a todo nivel de la organización Zachry Group. 

En los cinco años que he tenido el privilegio de trabajar para 
Zachry Group, después de haber estado con CPS Energy por 
27, he sido testigo de la importancia del esfuerzo de grupo 
para preparar propuestas para competir por nuevos contratos. 
Soy parte de la sección de Desarrollo Estratégico de Negocios 
(en inglés, ESD) cuyo propósito es precisamente identificar 
nuevas oportunidades para prestar los servicios integrales a 
largo plazo que ahora tiene disponibles Zachry Group para 
todos sus clientes en los mercados industriales. Es excelente 
momento de representar a Zachry Group, dado que me puedo 
apoyar en nuestros intachables antecedentes de prestación de 
servicios de alta calidad.

La decisión de competir por nuevos proyectos resulta en 
algo verdaderamente notable y que me ha impresionado. 
Rápidamente se reúne a un equipo interdisciplinario altamente 
calificado en cada una de las áreas pertinentes, cuyo fin es 
desarrollar una propuesta perfecta; ya sea que se trate de 
un mega proyecto, o de uno de servicios de mantenimiento 
durante apagados programados. No deja de maravillarme la 
manera en la que cada miembro del equipo de propuestas 
enfoca totalmente su esfuerzo en contribuir al éxito del 
equipo. Enfocarnos en el trabajo de equipo es algo a lo que 
siempre aspiramos y que nos inspira. 

Por experiencia propia, puedo confirmar que los empleados 
del Zachry Group inmediatamente se incorporan a una 
organización en donde cada individuo está profunda e 
incondicionalmente comprometido a un sistema de trabajo 
colaborativo. Este es el caso en toda la organización, sin 
importar que se trate de grandes o pequeños proyectos. Una 
y otra vez demostramos que cada trabajador apoya a sus 
compañeros, porque tiene la certeza de que ese es el trayecto 
para su propio progreso y el de la compañía. Gracias a ese 
compromiso, nuestro desempeño laboral es seguro, de alta 
calidad y dedicado a producir los mejores resultados.

En Zachry Group sabemos que podemos realizar cualquier 
tarea, superar todo reto, o prevalecer ante cualquier obstáculo, 
siempre y cuanto lo hagamos con esfuerzo común. Las dos 
plantas de ciclo combinado que se han concluido para Exelon 
en Wolf Hollow, cerca de Granbury, y Colorado Bend, cerca de 
Wharton, en Texas, son perfecto ejemplo. El proyecto doble 
requería de la perfecta coordinación de los dos equipos de 
trabajo, quienes enfrentaron un sinnúmero de retos hasta 

“El sólido sentido 
de equipo y el sincero 
compromiso de unos 
por otros en los equipos 
de trabajo son la mejor 
cualidad de Zachry 
Group” .

— Mike Kotara,  
vicepresidente de Desarrollo 
Estratégico de Negocios
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Arriba: El contrato de mantenimiento del Grupo Zachry en la Planta Luling, en Louisiana, de Monsanto empezó en 1992. Cada uno de los empleados en esta fotografía 
fue contratado ese año y ha permanecido ahí desde entonces. Celebrando su 25 aniversario de trabajar con Zachry. Fotografía/John Oliver

SERVICIO AL CLIENTE

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA PLANTA  
DE MONSANTO EN LULING, LOUISIANA  
CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO 

¿Quién recuerda 1992? Algunos encabezados en los 
Estados Unidos incluyeron: Bill Clinton ganó la elección 

de su primer término; Mi pobre angelito (Home Alone) era 
un éxito en pantalla; y la cadena de McDonald´s abrió su 
primera sucursal en Beijing, China. También fue entonces 
que el Grupo Zachry ganara el contrato de mantenimiento 
para la planta de Monsanto en Luling, Louisiana, que fuera 
nuestro primero de mantenimiento en ese estado y que 
ahora cumple 25 años. Muchos han tenido ligas con ese 
equipo de trabajo; incluyendo nuestro CEO, John Zachry, 
quien fuera parte del grupo que ganó el contrato cuando 
servía como presidente de la División Industrial y, de hecho, 
sirvió como administrador de supervisión del contrato por 
varios años. 

Recuerda el gerente de operaciones del Grupo de 
Servicios de la Región Sureste de Zachry, Dean Rodrigue: 
“Muchos empleados de Zachry pasaron por Monsanto 
Luling en un momento u otro de sus carreras y éste 
ha sido un contrato muy valioso para la compañía. 

Me sorprende todo lo que hemos logrado en estos 25 
años”. Rodrigue fue parte del primer equipo de trabajo 
que llegara a la planta en 1992 y, más tarde, llegó a ser 
gerente de sitio, entre 2006 y 2012.

El presente gerente de sitio, Jody Horn, inició su carrera 
en Zachry Group en 1992 en ese contrato, permaneciendo 
ahí hasta la fecha. Explicó que Monsanto ha sido un 
importante paso en la evolución de las operaciones de 
mantenimiento de Zachry Group porque abrió las puertas 
a muchas otras oportunidades en Louisiana. Además, fue 
el primer paso en el establecimiento de la sólida relación 
entre Zachry Group y Monsanto; incluso expandiendo 
contratos a sus plantas en Muscatine, Iowa, y Soda 
Springs, Idaho.

Elaboró Horn: “Desde el punto de vista de Monsanto en 
Luling, la llegada de Zachry Group fue notable porque 
en aquel momento estaba tratando de consolidar varias 
áreas de servicios de mantenimiento bajo un solo 
contratista, en vez de tener que tratar con varios. Agregó: 
“Nos eligieron y llegamos decididos a desempeñarnos 
intachablemente. Encontramos similitudes en las 
filosofías de ambas compañías, en aspectos como la 
seguridad laboral y el control de calidad; además de 
ambos tratar de hacer prioritaria a la fuerza de trabajo. 

Creo que estos valores compartidos han sido críticos a 
nuestra larga relación”. 

Horn es uno de 25 empleados que han permanecido en 
la planta los 25 años. Sin embargo, Horn expresó igual 
orgullo por los 40 trabajadores que marcaron su primer 
aniversario con Zachry Group. 

Agregó Horn: “Contar con 40 nuevos empleados no 
solo muestra desarrollo sostenido, sino también la 
oportunidad de incorporar nuevo entusiasmo y mentes, 
porque ellos llegan ansiando aprender y desarrollar sus 
capacidades. Esto me enorgullece, porque demuestra 
que incluso después de un cuarto de siglo, no damos 
nada por contado. Cada tres años presentamos una 
nueva propuesta para el contrato y nos comprometemos 
a alcanzar ciertas metas para el cliente, lo que quiere 
decir que debemos esforzarnos cada día, cada semestre, 
cada año y siempre”. 

La planta de Monsanto en Luling inició un proyecto de 
expansión significativo el año pasado (que concluirá en 
2019), por lo que agregó Horn: “Queremos continuar 
desarrollando nuestro equipo de trabajo y permanecer 
con este cliente por largo tiempo. Monsanto nos 
considera parte de su planta y cuenta con nosotros para 
alcanzar sus metas, por lo que continuaremos 
demostrándoles que pueden confiar en nuestro 
desempeño”.

CONTRIBUCIONES A LA COMUNIDAD

CONTINÚA LA CAMPAÑA UNITED WAY ZACHRY GROUP

L a Campaña United Way Zachry Group de 2017 
continúa en noviembre y diciembre en las oficinas, 

centros y sitios de campo en todo el país. Zachry 
patrocinará y llevará a cabo aproximadamente 100 
campañas individuales, que representan un importante 
compromiso de energía y recursos; todo con el fin de 
darle a los empleados la oportunidad de involucrarse 
directamente en las comunidades a donde viven y 
trabajan.

Los coordinadores y miembros de los grupos de apoyo 
han estado ocupados reclutando a más empleados 
para que participen y contribuyan. Para este momento, 
ya se han llevado a cabo la mitad de las campañas 
individuales. Como expresó Tinsley Smith, directora 
del área de Inversión en la Comunidad y Filantropía 
de Zachry: “Hemos tenido estupenda participación 
hasta el momento. Las contribuciones y compromiso 
de los empleados no cesan de sorprenderme. Siempre 
estamos muy agradecidos a todos los que han 
participado en el pasado y continúan haciéndolo con 
entusiasmo y entrega”.

Hoy, probablemente más que nunca, el United Way 
y otras agencias locales han sido socios cruciales en 
el área de Houston, a lo largo de la costa del Golfo de 
México, en los estados de Florida y Georgia, y otras 
comunidades en el sureste de los Estados Unidos 
que han sufrido daños catastróficos a raíz de los 
huracanes Irma y Harvey. 

Las oficinas de United Way y otras organizaciones 
comunitarias en estas zonas devastadas se 
encuentran a la vanguardia de los esfuerzos de 
recuperación, tanto inmediata, como a largo plazo, 
asistiendo a las comunidades, familias e individuos 
que necesitan recobrar sus bienes materiales y sus 
vidas. Cada sucursal asistirá a nuestros empleados a 
identificar a las agencias en sus comunidades a las 
que pueden recurrir para recibir ayuda. Zachry Group 
ha estado afiliado al United Way por más de cuarenta 
años y ha animado a sus empleados a recibir y ser 
parte activa de los programas de asistencia a las 
comunidades en donde viven y trabajan.

ÚLTIMAS NOTICIAS

EL EQUIPO DE RECUPERACIÓN DE  
DESASTRES CONTINÚA ASISTIENDO  
A LOS EMPLEADOS NECESITADOS

S i bien han pasado dos meses desde los 
devastadores vientos e inundaciones 

causados por los huracanes Irma y Harvey, 
los equipos de Recuperación de Desastres 
continúan en contacto con los empleados 
damnificados; dado que aproximadamente 
12,000 viven en esta región y sufrieron daños 
severos y / o pérdidas. Cientos de empleados 
ya han recibido asistencia y el equipo de 
recuperación les ha asistido a encontrar las 
mejores maneras de obtener asistencia del 
gobierno o de otras organizaciones relevantes. 
Además, el fondo de donaciones que se creó 
para que contribuyan empleados en toda la 
compañía, también se ha usado para ayudar a 
empleados que han sufrido daños reparables a 
corto o largo plazo.

Si es empleado y ha sufrido daños a raíz de 
Irma o Harvey, a continuación le presentamos 
los sitios a donde puede recurrir para ayuda: 

 • Llame al: 1-844-279-8859
 • Email disaster@zachrygroup.com

ASISTENCIA PARA LOS DAMNIFICADOS POR LAS TORMENTAS
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FOTOGRAFÍA/NICK GRANCHAROFF
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P or lo general, las plantas de generación 
eléctrica no son sitios de atracción en sus 
comunidades. Sin embargo, una notable 

excepción en Michigan es el Parque Holland Energy, que 
se encuentra en esa comunidad de 34,000 habitantes en 
la costa del lago Macatawa, que conecta hasta el lago 
Michigan; y es conocida por su festival de tulipanes cada 
mayo. Al tener que reemplazar su anticuada planta de 
generación a base de carbón, decidieron que la nueva 
debería cumplir con varias grandes ambiciones: 

•  Ser una instalación a la vanguardia mundial y que 
contara con un significativo componente educativo. 
La planta también debía responder a las necesidades 
a largo plazo de energía eléctrica de la comunidad y 
servir a su original sistema de reciclaje de calor para el 
derretimiento de nieve en las calles de la ciudad. 

•  Ser una atracción para la comunidad que permita la 
interacción social.

•  Servir como un portal al este de la ciudad, para permitir 
que la comunidad ingrese al ambiente natural a través 
del sendero adyacente en el Parque Macatawa. 

Estas ambiciosas metas se establecieron hace más 
de seis años, en gran medida por la importante 
contribución de los ingenieros del Zachry Group, y 
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LA PRIMERA PLANTA EN RECIBIR  
EL PRESTIGIOSO PREMIO DE PLATINO  
DE SUSTENTABILIDAD
El Departamento de Obras Públicas de Holland requería de 
una planta de generación eléctrica especial para la comunidad como 
un elemento de su Plan de energía de 40 años; resultando en este centro de 
electricidad sustentable y de vanguardia. Un grupo de trabajo que incluyó 
a maestros, expertos de medio ambiente y líderes de la comunidad quedó 
a cargo de que el proyecto fuera extraordinario, tanto en sus aspectos 
educativos, como ambientales. Esta visión, que ahora es una concreta 
realidad, fue reconocida por el Institute for Sustainable Infrastructure (ISI) 
con la premiación Envision Platinum award de julio de 2016.

El Premio de Platino del Holland Energy Park es parte de la colaboración 
entre el ISI y el Programa Zofnass de infraestructura sustentable de la 
Facultad de Diseño de estudios de postgrado de la Universidad Harvard y se 
otorga en base al cumplimiento de requisitos en cinco categorías: calidad 
de vida de la población; que se encuentre a la vanguardia de diseño; efecto 
en el medio ambiente; atribución y uso de recursos; y control de riesgos 
climáticos y contaminantes. 

En cuanto a la sustentabilidad y eficiencia de uso de recursos en  
la Planta Holland sobresale el uso de la tecnología más avanzada  
de generación que producirá 145 mega watts de electricidad, a la vez que 
reducirá las emisiones de carbón al medio ambiente por un 50 por ciento, y 
eliminará virtualmente toda emisión de contaminantes de partículas sólidas. 

hoy se han hecho una realidad. Su aportación fue en 
la administración del diseño estructural, mecánico y 
eléctrico del proyecto. 

Los ingenieros del Zachry 
Group pronto comprendieron 
la particularidad del proyecto 
y crearon diseños que 
respondían específicamente 
a sus prioridades. Por 
ejemplo, Holland cuenta con 
un intrincado sistema de 
derretimiento de nieve, dado 

que la precipitación anual promedio es de 70 a 100 
pulgadas. Es así que el diseño incorporó bombas más 
grandes para conducir agua caliente proveniente de la 
torre de enfriamiento de la planta hacia el sistema de 
derretimiento de banquetas y calles que se extiende 
a lo largo de 150 millas de tubería subterránea. Con 
las bombas nuevas, se ha quintuplicado la cantidad 
de banquetas y calles libres de nieve durante la larga 
temporada invernal. 

Entre los elementos de diseño que contribuyó el 
Zachry Group a la Planta Holland, que abrió en 
octubre, se encuentran: dos turbinas de gas de 50 
mega watts y una turbina de vapor Siemens; dos 
generadores de recuperación de calor; y una torre de 

enfriamiento con tecnología ClearSky de reducción de 
emisiones. Las turbinas y unidades de recuperación 
de calor se encuentran en un edificio que incluye un 
área desde la que los visitantes pueden observar 
las operaciones, incluyendo el centro de controles, 
el equipo y la maquinaria. Con ello, se crearon 
oportunidades educativas en cuanto al proceso de 
generación eléctrica y las operaciones de una planta 
que la genera. 

En palabras del gerente senior del proyecto Holland, 
Peter Quist: “El diseño de la planta resultó ser 
interesante en muchos aspectos. Sus requisitos 
particulares presentaron retos y oportunidades 
interesantes para nuestros ingenieros, dado que 
se trataba de una instalación muy diferente a las 
que normalmente diseñamos. Permitió destacar 
la profunda capacitación y creatividad de nuestros 
ingenieros”.

Quist agregó que la colaboración entre Zachry Group, 
el contratista a cargo de la construcción, Barton 
Malow, el arquitecto del proyecto y la ciudad Holland 
fue productiva y cordial, agregando: “Los resultados 
hablan por sí mismos, la contribución entre todos los 
participantes, es notable en esta instalación, desde 
todo punto de vista. Ha sido un gran privilegio 
contribuir a su creación”.

Parque
Holland
Energy

Michigan

UBICACIÓN

Arriba: Los ingenieros de Zachry, Tim Bork y Andy Nestoss, caminan sobre el casi concluido andamio que corre a lo 
largo de la Planta Holland, que es desde donde los visitantes pueden observar las operaciones de la planta y el centro 
de controles. 

En medio: Las estanterías de acero sostienen millas de tubería dentro del área bajo techo de la planta. 

A contra página: El ingeniero Tim Bork del Grupo de Instrumentación y Controles del Centro de Diseño de 
Minneapolis revisa el equipo en el Parque Holland Energy.

Fotografías/Nick Grancharoff
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LOS TRABAJADORES 
COLABORAN EN LOS PROCESOS 
PRELIMINARES PARA PROTEGER 
AL MEDIO AMBIENTE DEL 
IMPACTO DE HARVEY E IRMA 

Se acercaba una potente tormenta, con el 
potencial de ser una de las más grandes que se 
habían visto y que podría afectar a varios de los 

sitios grandes en donde trabajamos. Este era un prospecto 
perturbador e inminente, dado que se anticipaba que el 
huracán sería categoría 4 o 5. El tiempo disponible para los 
preparativos críticos se medía, no en días, sino en horas. 

Esta inquietante realidad sucedió no una, sino dos veces 
casi consecutivamente con el huracán Harvey, que 
entró a la costa del golfo en Texas a finales de agosto y 
luego, a principios de septiembre con Irma, que impactó 
prácticamente a la totalidad de la Florida. En el trayecto de 

Harvey, que entró por el golfo de México, se encontraban 
varios importantes sitios de trabajo en Texas, incluyendo: 
el proyecto de expansión Beaumont Polyethylene de 
ExxonMobil in Beaumont; el proyecto LNG Freeport en la 
población del mismo nombre; tres docenas de proyectos 
de servicios especializados y mantenimiento en el área 
de Houston; las oficinas de empleo de la organización; 
las oficinas de JVIC; los cuarteles de Ambitech; e incluso 
el Centro de Diseño de Houston. Tan solo 3 semanas 
más tarde entra otro huracán de gran impacto, Irma, que 
después de haber devastado la región del Caribe, entra 
a los Estados Unidos a través de los Florida Keys y hacia 
el centro del estado de Florida, cerca del proyecto de 
ciclo combinado de modelo EPC de Zachry Group para la 
Florida Power & Light en Okeechobee.

Los grandes proyectos de construcción y plantas 
industriales deben estar detalladamente organizados, 
debido a la presencia de: equipo de construcción 
y procesamiento, materiales de construcción, 
sustancias químicas, combustibles, herramientas 
y otras provisiones. Para las situaciones en las que 

potencialmente haya vientos de 100 o más millas por 
hora, estos sitios tienen el potencial de causar severos 
daños ambientales. En preparación para prevenir estas 
situaciones, Zachry Group cuenta con Planes detallados 
de Respuesta a Emergencias, que delinean las acciones 
que se deben llevar a cabo en el sitio.

Conforme se aproximaban las tormentas, en los 
sitios grandes había dos prioridades claras, es decir, 
la seguridad de los empleados y asegurarse que 
los materiales y sustancias potencialmente dañinos 
(combustible, sustancias químicas, desperdicios, etc.) 
no se derramaran. Los Grupos de Protección al Medio 
Ambiente, el Grupo Servicios en el sitio, y el Grupo de 
Servicios de Operaciones se coordinaron para asegurar 
los sitios en la ruta de la tormenta.

Elaboró el vicepresidente ejecutivo de Control de Calidad 
y Seguridad Laboral, Steve Brauer: “El trabajo para los 
preparativos de prevención de derrames en los sitios 
de campo fue sólido y cooperativo”. A lo que agregó el 
director del gran proyecto Freeport LNG en Freeport, 
Steve Slocum: “Cuando se responde a un asunto 
urgente, seguimos estrictamente los pasos del Plan de 
Respuesta a Emergencias y, como siempre, trabajamos 
coordinadamente. De hecho, hubo gran cantidad 
de compañeros del Zachry Group a todo nivel que 
colaboraron en los preparativos para proteger vidas  
y propiedad en toda la región”. 

Entre las importantes tareas a seguir se encuentran 
drenar todo lubricante y combustible del equipo móvil, 
además de consolidarlo con otras piezas de equipo no 
cimentadas y transferirlos al punto más elevado posible 
dentro del sitio. Otro paso importante fue llenar todo 
tanque de doble pared a su mayor capacidad y anclarlo al 
suelo. Como explicó el director del Grupo de Protección 
del Medio Ambiente, David Turner: “Suena ilógico, pero 
llenar esos tanques con combustible cumple dos fines: 
primero, los hace más pesados y, por lo tanto no pueden 
flotar, y; el segundo, tener combustible disponible para el 
equipo que se deberá usar después de la tormenta, para 
las tareas de restauración y limpieza”. 

Otros deberes son: limpiar las bandejas para contener 
derrames, para que estén listas para otros derrames; 
vaciar y amarrar todos los basureros y; vaciar y amarrar 
los cientos de baños portátiles que se encuentran en los 
sitios. Explicó el gerente del proyecto BPEX en Beaumont, 
Rodney Sweat: “Las sustancias químicas que se usan en 
los baños se deben vaciar para evitar que se derramen 

más contaminantes a las aguas de las inundaciones. El 
viento fue tan fuerte que algunos baños portátiles se 
soltaron pero, afortunadamente, estaban vacíos”.

Las medidas de seguridad y preparativos en los sitios 
de Zachry requirieron de un esfuerzo coordinado que 
involucró a empleados de toda área de la compañía: 
Elaboró Brauer: “Contribuyeron los equipos de 
construcción, servicios de los proyectos individuales, 
el personal de adquisiciones, los administradores de 
subcontratos, proveedores, y muchos más. Cada quien 
prestó su mejor esfuerzo y solidariamente trabajaron de 
la manera más eficiente y segura posible. Todos teníamos 
sumamente claro que era una amenaza seria y seguimos 
todos los pasos de nuestros planes de preparación antes 
de cerrar las instalaciones y retirar a los empleados para 
su propia seguridad”. 

Otro elemento sumamente importante en estos 
casos ya existe, dado que el Zachry Group mantiene 
tan cuidadosamente los sitios de trabajo, de manera 
sistemática y regularmente. Brauer explicó: “Ya 
cotidianamente realizábamos las tareas de manejo 
de combustibles, sustancias químicas, desechos, 
desperdicios, etc. Sabíamos en donde se encontraban  
y cuál era la mejor manera de manejarlos. De no haber 
sido así, las tareas de preparación hubieran sido mucho 
más difíciles”. 

El gerente del sitio Okeechobee, en Florida, Doug 
Traphagan estuvo de acuerdo, elaborando: “Nuestro 
plan de preparativos para asegurarnos contra el viento 
funcionó cual debía. Sin embargo, un área del sitio 
se encontraba a bajo nivel de tierra y sí se inundó 
aproximadamente con un pie de agua, en el resto del  
sitio las represas de contención evitaron inundaciones  
y problemas de contaminación ambiental”. 

A pesar de la magnitud de las tormentas, las fuertes 
lluvias e inundaciones sin precedente, los sitios de Zachry 
las toleraron bien. El equipo de Protección del Medio 
Ambiente no identificó evidencia de derrames de 
materiales peligrosos en nuestros sitios. Concluyó 
Turner: “Salimos bastante bien y eso en sí, comprueba 
nuestro excelente desempeño de preparación. Todos 
mantuvieron la calma y llevaron a cabo sus tareas 
concienzudamente. En estas ocasiones es cuando pagan 
nuestros sistemas de preparación, capacitación y 
colaboración. Estos logros nos enorgullecen 
tremendamente.”

Arriba: A las 48 horas del doble paso de vientos del huracán Harvey sobre los proyectos LNG Freeport, Texas, esta fotografía, tomada 
desde la cámara del aparato volador teledirigido, muestra charcos pero no hay desperdicios ni derrames. Incluso los baños portátiles 
permanecieron en pie. Fotografía/Freeport LNG

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

PREPARACIONES ANTES DE LA TORMENTA
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SE CONCLUYEN 
PROYECTOS  

GEMELOS 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

PERSEVERAN Y ENFRENTAN 
OBSTÁCULOS PARA LA  

CONCLUSIÓN DE DOS PLANTAS

L as cuatro nuevas y modernas turbinas 
están listas para generar miles de mega watts 
de electricidad para alimentar a la compleja 

red del estado de Texas; dos de ellas en la planta de 
Wolf Hollow, cercana a Granbury, y las otras dos en 
la instalación de Wharton. Este es un ejemplo del 
esfuerzo y determinación de los grupos de trabajo que 
participaron en estos contratos de modelo EPC del 
Proyecto Phoenix para Exelon. 

El Proyecto Phoenix se originó hace más de tres años, 
cuando Exelon Generation pidió al Zachry Group que 
negociara un contrato de construcción de dos plantas 
de generación eléctrica de ciclo combinado. Una en 
Granbury, Texas, cerca del Metroplex de Dallas-Fort 
Worth, y la otra de Wharton, Texas, más cerca a 
Houston. Ahora las dos estaciones en Wolf Hollow y 
Colorado Bend se han concluido. 

Para hacer la historia corta, el Proyecto Phoenix, ha 
sido un rotundo éxito, dos plantas concluidas con el 
ejemplar desempeño de seguridad laboral y calidad 
de trabajo de Zachry, dejando al cliente sumamente 

satisfecho. Sin embargo hay otro relato, más largo, 
que empieza con la negociación del contrato en 2014 
y el inicio de operaciones en junio de ese año. En 
esta versión, es notable la excepcional planificación, 
coordinación, ingenuidad e innovación de los equipos de 
trabajo en los proyectos gemelos, y su inquebrantable 
compromiso y determinación a enfrentar y resolver todo 
obstáculo. 

Como dijera el ejecutivo del Proyecto Randy Allison: “No 
creo jamás haber trabajado en un proyecto en donde 
se presentaran tantas posibilidades de fracasar. Sin 
embargo, el equipo de Zachry nunca se dio por vencido 
y mantuvo una perseverante actitud ante viento y marea, 
hasta finalizar las dos instalaciones y responder a todas 
las necesidades del cliente”. 

Antes del Proyecto Phoenix, el Zachry Group ya había 
adquirido amplísima experiencia de servicios de 
modelo EPC para grandes proyectos de generación de 
electricidad. Era claro que contaba con toda capacitación 
y experiencia, pero estos proyectos eran peculiares por 
varias razones. 

DOS PLANTAS, UN MISMO DISEÑO

Exelon recurrió directamente a Zachry Group con la 
tarea de diseñar dos instalaciones de generación de 
electricidad de ciclo combinado casi idénticas y con 
la más avanzada tecnología. Ambas a construirse 
prácticamente de manera simultánea, con solo 30 días 
de separación entre itinerarios individuales y a pesar de 
que se encuentran a 300 millas una de la otra. Es así que 
Zachry reunió a dos equipos bajo el modelo EPC, ambos 

“Sin embargo, el equipo de Zachry nunca  
se dio por vencido y mantuvo una perseverante 
actitud ante viento y marea, hasta finalizar las  
dos instalaciones y responder a todas las 
necesidades del cliente”. 
— Randy Allison, ejecutivo del proyecto

Las grandes unidades de condensación de enfriamiento dominan esta panorámica de la 
Estación de Generación Colorado Bend, cercana a Wharton, Texas. Estos condensadores 
procesan vapor proveniente de las turbinas, convirtiéndolo en agua; ésta, a su vez, se recicla 
a la caldera, haciendo así mínimo del uso de agua en la planta. Fotografía/Nick Grancharoff

Las grandes unidades de condensación de enfriamiento dominan esta panorámica de la 
Estación de Generación Colorado Bend, cercana a Wharton, Texas. Estos condensadores 
procesan vapor proveniente de las turbinas, convirtiéndolo en agua; ésta, a su vez, se recicla 
a la caldera, haciendo así mínimo del uso de agua en la planta. Fotografía/Nick Grancharoff
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Arriba: No se trata de un efecto de cámara para hacer parecer al empleado de Zachry Jaime Castillo tan pequeño, él es de tamaño normal, 
pero parece pequeñísimo en proporción a las unidades de condensación en la Estación Wolf Hollow Generating, cerca de Granbury, Texas.

Vista doble: Estas dos fotografías perfectamente capturan el hecho de que se trata de plantas gemelas. Son la Planta Wolf Hollow (arriba) y 
Colorado Bend (abajo), prácticamente idénticas. Fotografías/Nick Grancharoff 

compartiendo servicios de ingeniería y adquisiciones 
para servir a los dos sitios de campo. La idea de “un 
diseño, dos construcciones” tuvo buenos resultados 
en gran medida gracias al esfuerzo coordinado de 
los Centros de Diseño de Zachry en Denver, Amarillo, 
Minneapolis, Omaha, Charlotte y Houston.

Una vez iniciada la etapa de construcción, los dos 
equipos trabajaron cooperativamente, llevando a cabo 
conferencias semanales para compartir experiencias, 

progreso, obstáculos y lecciones aprendidas. Con la 
frecuente comunicación, los proyectos se beneficiaron 
mutuamente para enfrentar retos y aprovechar procesos 
y métodos más eficientes. 

Adquirir y manufacturar los materiales para los dos 
proyectos también requirió de especial ingenio y 
planificación. Los equipos de diseño y adquisiciones 
enfocaron sus esfuerzos en hacer mínimos los retardos 
en el desempeño del trabajo de diseño y manufactura. 

CONTINÚA EN LA PÁGINA 17

CONTINÚA DE LA PÁGINA 13
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El diseño de las plantas de generación eléctrica a base 
de gas de Wolf Hollow (cercana a Granbury) y Colorado Bend (cerca de 
Wharton), en el estado de Texas, fue concebido y planificado para usar el 
equipo más actualizado y con el fin específico de tener el menor impacto 
ambiental posible. Por eso, Exelon definió al Proyecto Phoenix como 
“las mejores plantas de ciclo combinado a nivel mundial”. Entre algunos 
componentes del equipo actualizado y el diseño original de las plantas 
se encuentran: 

•  El uso de cuatro nuevas turbinas de gas GE H-class (dos en cada 
planta). Estas turbinas son las más grandes y eficientes disponibles 
al momento de su selección; porque tienen el menor costo de 
generación por mega watt. De acuerdo a GE, este índice de costo es 
61 por ciento más bajo. 

•  La selección de los sistemas de recuperación de calor (en inglés, 
HRSG), también de marca GE, que incorporan elementos de reducción 
de temperatura que usan catalíticos; uno de los cuales es a base de 
monóxido de carbono y permite reducir el óxido de nitrógeno y  
otras emisiones de monóxido de carbono al medio ambiente. 

•  La selección de dos turbinas de vapor que generan 500 mega watts 
(una para cada planta), cuyo sistema de ventilación incorpora un 
condensador de enfriamiento de aire que reduce el uso de agua 
por un 90 por ciento; cuando se le compara con los sistemas de 
enfriamiento convencionales. 

•  Ambas plantas incorporan un sistema sumamente eficiente de 
balance de fuentes de energía, lo que permite muy pocas variaciones 
de producción y más rápidos tiempos para los ciclos de conversión. 
Esto es particularmente pertinente en Texas, dado que su red incluye 
una porción significativa de fuentes de energía proveniente de 
turbinas de viento. 

CONTINÚA EN LA PÁGINA 20
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Altísimos andamios: Esta 
página ilustra desde dos puntos 
de vista el angosto andamio de 
paso entre los dos generadores 
de recuperación de calor de 
vapor (en inglés, HRSG) en 
ambas plantas. La foto de arriba 
lo muestra desde tierra, en Wolf 
Hollow, cerca de Granbury, y 
la otra, a nivel de vista, ilustra 
el trayecto entre los dos 
condensadores en Colorado 
Bend. 

Fotografías/Nick Grancharoff 

Otro factor crucial fue integrar los servicios de 
manufactura y maquinaria del Zachry Group para 
responder a las necesidades en ambos sitios. Para 
ello, trabajaron coordinadamente la instalación de 
manufactura de elementos para conducción, en Lubbock, 
Texas, y la instalación de manufactura de estructuras 
de estantería en Charlotte, North Carolina. Entre ambos 
fabricaron los materiales y equipos necesarios para 
la operación de los dos equipos de construcción y de 
acuerdo a sus respectivos itinerarios. 

MODERNA TECNOLOGÍA DE TURBINAS

Si bien el Zachry Group ya contaba con amplia 
experiencia en el diseño y construcción de plantas de 
ciclo combinado, varias piezas de equipo de combustión 
en estos casos se usarían por primera vez: 

• Cada planta cuenta con dos turbinas de gas y dos 
generadores de combustión de turbina. Para el 
proyecto, Zachry Group instaló las primeras nuevas 
de serie (del 1 al 4), de la turbina H-class y, con los 
mismos números, para los generadores de combustión 
de turbina, todos de General Electric. 

• Cada planta cuanta con una turbina y un generador de 
vapor. Las dos turbinas de vapor fueron las primeras 
en instalarse en los Estados Unidos, al igual que los 
generadores de turbina; de manera tal que venían con 
los números de serie 1 y 2. 

Como elaboró Allison: “Abundaron las primeras 
instancias en este proyecto, algo a la vez emocionante 
y complejo, dado que debíamos desarrollar los nuevos 
procesos para su instalación”. 

De hecho, las cuatro turbinas de alta eficiencia de 
operación de GE aún estaban en proceso de desarrollo 
cuando se ordenaran para usar en el proyecto y fueron 
elegidas precisamente por sus atractivas e innovadoras 
características. Además de tener los más altos niveles de 
producción y eficiencia de operación en esta industria, 
los modelos H-class también requieren de menos trabajo 
en su montadura de campo. Normalmente, entre el 
momento de entrega y el inicio de operación, el trabajo 
de instalación se llevaría aproximadamente un año, sin 
embargo, gracias a su avanzada configuración modular,  
el tiempo se resumió a siete meses. 

LA PRE PLANIFICACIÓN Y LOS RETRASOS

El hecho de que el calendario de entrega a primera 
operación se resumió a siete meses hizo que el itinerario 
fuera más rápido. Sin embargo, gracias a la coordinación 
entre Zachry Group, Exelon y GE se pudo operar de 

manera más práctica y eficiente. Por ejemplo, cuando 
GE requirió más tiempo para encontrar maneras de 
pruebas del modelo H-class, los discutió con Zachry para 
permitir que el trabajo en las instalaciones se mantuviera 
a tiempo. Esto se logró al hacer entrega de moldes de 
simulacro de las estructuras de sostén, para que los 
obreros pudieran usarlos para continuar con el trabajo 
de tubería y mecánico hasta que llegaran las verdaderas 
turbinas. 

Las nuevas tecnologías no solo tendrían efecto en el 
trabajo obrero, sino también en el de ingeniería. Los 
equipos de ingenieros tenían que responder de inmediato 
a bosquejos modificados y nuevas especificaciones y, 
por ende, el equipo de adquisiciones tuvo que reajustarse 
para la entrega de equipo y materiales a los puntos 
oportunos. 

Explicó el mismo Allison: “Sabíamos que entrábamos 
en un contrato en el que se usarían tecnologías por 

ALTA OPERATIVIDAD Y MENOR IMPACTO AMBIENTAL 
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Arriba: Gigantescos 
ventiladores en operación en 
la Estación Colorado Bend 
Generating, cerca de Wharton, 
Texas.

A la izquierda: Toma del 
amanecer en Wolf Hollow, 
cerca de Granbury, Texas. Esta 
fotografía se tomó hace dos 
años, cuando aún estaban bajo 
construcción las unidades de 
enfriamiento.

A contra página: Las 
intrincadas tuberías ilustran la 
complejidad de la instalación 
de los sistemas de tubería en 
ambas plantas. 

Fotografías/Nick Grancharoff 
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Ha sido una bendición trabajar para el Zachry 
Group por 36 años. Cuando digo que ha sido una 

bendición, es exactamente lo que quiero decir. Cada día 
con la compañía me ha dado la oportunidad de hacer 
cosas que me gustan y siempre hay nuevas contribuciones 
que puedo aportar. A veces me preguntan que si me quiero 
jubilar y la respuesta es definitivamente ¡NO! Disfruto 
demasiado lo que hago y me da algo nuevo que contribuir 
cada día. 

He desempeñado diferentes puestos y viajado mucho 
desde que me inicié con el Zachry Group en 1981. Mi 
primer puesto fue como despachador en una planta de 
DuPont en Victoria, Texas. Conforme se concluía ese 
proyecto, uno de los supervisores sugirió que acudiera 
a un programa de capacitación de un nuevo sistema 
computarizado de administración de documentación. Yo 
no quería, porque las cuestiones de computadora me 
intimidaban, pero lo hice. A las dos semanas regresé 
a Victoria y usé el sistema para ese proyecto. De ahí, 
fui a trabajar al norte del estado como supervisora de 
documentación computarizada y más tarde como gerente 
de documentación en otro proyecto.

En mi Carrera con Zachry, un puesto me ha llevado al 
siguiente, como siempre digo, si te comprometes a 
Zachry, la compañía también se compromete a ti, lo que 
ha sucedido en mi caso por los últimos 36 años. Estas 
transiciones me han llevado a nuevos retos, precisamente 
porque siempre estoy dispuesta a aprender cosas nuevas y 
me ofrezco a ayudar en cualquier cosa necesaria. 

Ahora soy gerente de adquisiciones en Beaumont, Texas, 
con el equipo de Servicios de Mantenimiento en las 
instalaciones de ExxonMobil, en donde me inicié hace 
siete años como gerente de materiales en un puesto 
a corto plazo. Pronto después de mi llegada hubieron 
cambios y me pidieron que me encargara de adquisiciones 
en cuatro sitios de trabajo para el Grupo de Servicios 
de Mantenimiento y así fue como llegué a donde me 
encuentro. 

Por supuesto que demostrar entusiasmo y estar dispuesta 
a aprender han sido cruciales, sin embargo, también he 
encontrado increíbles mentores en Zachry, quienes me han 
animado y apoyado a ser la excelente trabajadora que soy 
hoy en día. `

Los empleados en nuestros sitios acuden a mí con todo 
tipo de preguntas, creo que es porque saben que llevo 
largo tiempo con la compañía y sé de muchas cosas. Esto 
es el resultado de mi larga experiencia de trabajo, en un 
principio, cuando entrábamos a un nuevo sitio, teníamos 

ME LLAMO PENNIE WHITEHEAD Y, 
ORGULLOSAMENTE, SOY ZACHRY. 

SOYZACHRY

que hacer un poco de todo, es decir que teníamos que 
aprender de pólizas de paga, documentación de horas de 
trabajo, paga de facturaciones, archivo de documentación 
de trabajo, etc. Al trabajar en sitios como esos adquirí 
mucha experiencia práctica en una variedad de tareas, por 
lo que ahora puedo asistir en tantas áreas. 

Nunca me he considerado líder, más bien soy el tipo de 
persona siempre dispuesta a asistir, razón por la cual soy 
voluntaria de Care Team para las campañas del United 
Way. Estoy profundamente comprometida a nuestras 
comunidades y la sólida colaboración de Zachry a todos 
estos proyectos es algo que me complace y brinda 
profundo orgullo. 

Recientemente todas mis capacidades fueron importantes, 
a raíz del profundo efecto que tuvo el huracán Harvey en 
esta área. Primero nos ocupamos de localizar a nuestra 
gente y asesorar cómo les afectó la tormenta, llamando 
a cada empleado para ver lo que necesitaba. En cuanto 
pude salir de casa, me fui a las tiendas a comprar artículos 
de tocador básicos como jabón, peines, cepillos, cepillos 
de dientes, etc. llevándolos a Beaumont para distribuirlos 
entre los empleados que venían a recoger sus cheques  
de paga. 

Muchos empleados sufrieron a raíz del huracán,  
algunos tuvieron que abandonar sus casas debido a  
las inundaciones. Sin embargo, nos unificamos y  
estamos cuidando unos de otros para salir adelante. 
Porque ayudo a mis compañeros cuando es 
necesario, orgullosamente, SOY ZACHRY. 

CONTINÚA DE LA PÁGINA 17
TRABAJO EN LA COMMUNIDAD

Durante las construcciones de Wolf Hollow 
y Colorado Bend, los empleados de Zachry Group 
contribuyeron significativamente a las comunidades de 
Granbury y Wharton con proyectos que rendirán beneficios 
en el futuro, entre estos:

• Las contribuciones de los empleados en ambos sitios a las 
campañas del United Way de 2015 y 2016 que fueron de 
más de $700,000 dólares provenientes de los empleados 
y, en combinación con la contribución equivalente que 
aporta el Zachry Group, el apoyo financiero a estas 
comunidades fue más de $1,200,000.

• Por su parte los grupos de voluntarios de los Care Teams 
participaron donando su tiempo y recursos a agencias 
locales como: bancos de alimentos, clubs locales para 
niños y niñas, y varias otras actividades locales llevadas a 
cabo por el United Way. 

Arriba: Perfectamente asentadas estas piezas redondas, sostenidas por bases cuadradas en la Estación Wolf Hollow Generating cerca de 
Granbury, Texas.Fotografías/Nick Grancharoff 

primera vez. Como era obvio, el equipo de trabajo 
cooperó en todo momento para enfrentar y resolver los 
retos cotidianos sin darse por vencidos. A pesar todo, 
era inevitable que se presentaran retrasos, pero incluso 
ante estos, se remodeló el trabajo de pre planificación e 
itinerarios para mantenernos a tiempo”. 

INUNDACIONES SIN PRECEDENTE

Como si el uso de la nueva tecnología no hiciera el trabajo 
complejo, también intervino la madre naturaleza para 
presentar más obstáculos a los equipos de trabajo. En 
ambos sitios, hubieron inundaciones sin precedente que 
fueran descritas como eventos que ocurren cada medio 
siglo. Los totales de precipitación de lluvia no habían sido 
tales por décadas. 

En cuanto a lo que dijo Allison: “Para fines del proyecto, 
literalmente se podría decir que luchamos contra 
viento y marea sin darnos por vencidos. De obstáculo a 
contratiempo, perseveramos hasta llegar a la concusión de 
la construcción. Desde los obreros en las trincheras, hasta 
los planificadores, todos pusieron manos y voluntad a la 
obra. Sin esa dedicación, no lo hubiéramos logrado”. 

Los resultados hablan por sí mismos, los componentes 
de tecnología de vanguardia funcionaron óptimamente 
durante la temporada de consumo pico del verano, para 

la gran satisfacción de todos los involucrados. Concluyó 
Allison: “Exelon quedó complacido con los resultados. 
Los obstáculos se presentaron en abundancia, pero se 
enfrentaron con dedicación y esfuerzo. Demostramos lo 
mejor del Zachry Group, la habilidad de coordinar trabajo 
de equipo a todo nivel para lograr resultados de gran 
calidad y con tremenda seguridad laboral”.

¿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.
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5 AÑOS:

Kathryn Aaron 
Rene Acuna 
Ariel Aleman Gonzalez 
Jamila Allen 
Sixto Almanza 
Ernest Amieva 
Armando Anaya-Gutierrez 
Jeffrey Anderson 
Joshua Anderson 
Anslem Andrew 
Gonzalo Banda 
Sonya Barrientes 
Marshall Barrow 
Kenneth Barton 
Horace Basham 
Rodney Beard 
Paul Beck 
Kyle Beebe 
Jacob Bennett 
William Bingham 
Michael Blount 
Patrick Bojan 
Jerome Boutin 
Elvis Brantley 
Matthew Brownsberger 
Juan Cantu 
James Carter III
Glidden Casiano Bello 
Francisco Castillo 
Nicholas Castro 
Wade Chauvin 
Steven Cheatham 
Dawn Cleveland 
Eric Cooper 
Kendall Corrigan 
Michael Creek 
George Culver 
Dana Davis 
Juan Davis 
Michael Davis 
Stepehen Deatherage 
Nolan Delatte 
Annette Delgado 
Silverio Delgado Salazar 
Brent Dovin 
Benjamin Eikner 
William Ellis 
Eudolia Englehart 
Roberto Escobedo 
Noe Fernandez
Rudy Fernandez 
Dailys Galego 
Wretha Gant 
Celestino Garcia 
Julian Garcia
Manuel Garcia 
Noe Garcia
Santiago Garcia 
Aaron Garza 
Efrain Garza 
Gustavo Garza
Kandi George 
Faith Gingrich 
Clinton Goff 
Aileen Goza 

Francisco Gracia 
Christopher Graham 
Robert Guillen 
Elias Gutierrez 
Brendan Hallahan 
Jenna Hansen 
Megan Hansen 
Bruce Henkhaus 
Arturo Hernandez 
Michael Hernandez
Tomas Hernandez 
Walter Herrera 
Kenneth High 
Kevin Hightower 
Gerard Holdiness 
Randy Holliday 
Michael Howard 
Manuel Jerez 
David Johnston 
Mary Jones 
Talecia Jones 
Michael Keeler 
John Kinder 
Ian Knowles 
Michael Kotara 
Mathew Kuehner 
Steve Lagrone 
John Laviola 
Osvaldo Lazu Felix 
Marcus Lewing 
William Liewehr 
Francisco Lira Sierra 
Clayton Little 
Stephen Lloyd 
Richard Lopez 
Agustin Lopez Moreno 
Jonathan Marcum 
Jesus Marin 
Dustin Marlow 
Colby Martin 
Linda Martin 
Armando Martinez
Elisa Martinez 
Javier Martinez
John Martinez 
Rene Martinez 
Michael Martinez 
Michelle McEntire 
Jamison Meadows 
Christopher Mejia 
Jason Miller 
Benjamin Miranda Alonso 
Amanda Mitchell 
Felipe Montalvo Millan 
Raymond Moore 
Angel Moran
William Morris 
Phillip Murph 
Michael Norred 
Raul Ortega 
Antonio Ortiz 
Erick Ortiz 
Stacy Padgett 
John Partin 
Richard Passmore 
Christian Patino 
Dennis Patterson 

Melvin Pennington 
Hector Perdomo 
Angel Perez Martell 
Matthew Peterson 
Maria Phillips 
Lois Pinson 
Shalden Pirtle 
Randal Pittman 
Jonathan Poorbear 
Brad Quillen 
Aaron Rensberger 
Pablo Reyes 
Angel Rios Hinojosa 
Joel Rivera 
Margarito Rodriguez 
Maria Rodriguez Martinez
Joseph Rogers 
Genaro Rubio 
Jose Ruiz Ruiz 
David Salazar 
David Salinas 
Jose Salinas 
Rogelio Salinas 
Saul Salinas 
Alex Samuel 
Joe Sanchez 
Jose Sanchez 
Ricardo Sanchez 
James Scioneaux 
Luis Segovia 
Harold Sepulveda 
Michael Smith 
Paul Smith 
William Smith 
Ronnie Snow 
Larry Sorensen 
Chad Stahl 
Ricky Straub 
James Sucarichi 
Howard Swartz 
Joseph Taylor
Michael Taylor 
Artemio Tenorio Lemus 
Martin Terry 
Matthew Tharpe 
Anthony Tompkins 
Delores Travis 
Jesus Trevino 
Katherine Turnbow 
Rainier Valdes 
Jose Valencia
Richard Vanderkarr 
Dustin Vannattan 
Luis Vasquez Rico 
Severo Vela 
Marco Vidales 
Darren Wagner 
Matt Walker 
Rodric Wallace 
Jon Waterman 
Anthony Weatherly 
Sherry Wehmeyer 
Ricky Weldon 
Duane Wheeler 
Shawn Wicker 
Phillip Wilborn 
James Williams 

Marilyn Williams 
Codell Wilson 
Keith Wimsatt 
Michael Zwanziger

10 AÑOS:

Samer Abdul-Baki 
Gonsalo Aguilera 
Veronica Aguirre 
Steven Alonzo 
Aurora Amezcua 
Gwendolyn Arnold 
Jackie Bailey 
Anthony Barraza 
Pamela Bass 
Jose Bisarraga 
Leilani Breese 
Dannie Briseno 
Kevin Brown 
Ray Burton 
Christopher Byars 
Nicole Caballero 
Chad Calais 
Craig Canterbury 
Esther Carranza 
Eric Cassimere 
Ricardo Cervantes 
Christina Cone 
Lisa Cortez 
Elbert Crane 
Camber David 
Richard David 
Jeffrey Deleon 
Martin Deleon 
Tony Dewitt 
Bruce Domino Sr. 
Eddie Duhon 
Brian Durham 
Jimmy Easterling 
Michael Evans 
Kenneth Foster 
Christopher Galvan 
Juan Garcia 
Miguel Garcia 
Juan Garrido
Sandra Glover 
Lawrence Graves 
William Grier 
Jesus Gutierrez
Patricia Gutierrez 
Steven Harry 
Jessica Hawkins 
Juan Hernandez 
Enrique Herrera 
David Himan 
Darnell Ingram 
Derek Irvin 
Sampson James 
Benjamin Landers 
Michael Langhorst 
Lea Lanier 
Guillermo Lazo 
Charles Ledoux 
Todd Lee 
Andrew Lewis 
Chad Lopez 

Robert Lopez 
Kenneth Lovell 
Perry Malone 
Anthony Martinez 
Kimberly Matherne 
Patrick McConahy 
Jerry McGallion 
Roberto Menchaca 
Eutimio Mendoza 
Peter Monteleone 
Yvonne Morales 
David Morin 
Martin Moyeda 
Cheryl Oakes 
Martha Odom 
Marc Overturf 
Arnulfo Perez 
Elias Perez 
Elizabeth Ramirez 
Ramiro Ramos 
Donald Ramsey 
Manuel Rebolledo 
Jorge Resendez 
Joe Rodriguez 
Ralph Rodriguez 
Dawn Rogers 
Ronald Rothe 
Rosalie Rubar 
Salvador Ruiz Contreras 
Joseph San Xavier 
Clifton Saul Jr. 
Dorneice Schmitz 
Scott Schonefeld 
Frank Shiflet 
Jeremy Smith
Mark Smith 
Filiberto Solis 
James Somers 
Patricia Spann 
Carl Stark 
Douglas Stine
Martha Stone 
Gerald Toumey 
Anthony Tracy 
Rafael Trujillo 
Terry Valdez 
Pablo Valencia 
Joseph Velez 
Luis Velez 
Godofredo Ventura 
Magali Villalpando 
Trey Vuittonet 
Gary Warner 
Ty West 
John Williams 
Kevin Wood 
Manuel Zavala

15 AÑOS:

Derek Apple 
Rodney Berger 
Alberto Cano 
Russell Elledge 
Raymond Esparza 
Guillermo Estrella 
Ezekiel Garza 

Eric Gerard 
Pedro Gutierrez 
Michael Hinojosa 
David Jackson 
George Jimenez 
Gervis Johnson 
Carroll Jones 
Jimmie Kervin 
Louis Landry 
Michael Lopez 
Rafael Lozano 
William McGhee 
Jose Morales 
Jason Owens 
Benjamin Patrick 
Nydia Rios 
Justin Rome 
Candace Serda 
Heriberto Solis 
James Thorne 
Victor Vielma

20 AÑOS:

Oscar Coronado 
Jesse Garza 
Bart Hester 
Ronald Laufer 
Leonard Parks 
Jesse Reed 
Pernell Rowan 
Antonio Vasquez 
Donald Wiwczar

25 AÑOS:

Dennis Frietsch 
Debbie Green 
Raymond Hardin 
Carrie Keuthan 
Ygnasio Lopez 
Jason May 
Richard O’Brien 
Granval Turner 
Bert Usry 
Linda Williams 

30 AÑOS:

Manuel Galvan 
James Glasgow 
David Heredia 
Linda Monceaux 

35 AÑOS:

Ismael Lozano 
James Sharman 

40 AÑOS:

Steven Bryant 
Ronald Dawson 
John Gipson 
Robert Hood 
Jeffrey Young

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.

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017
5 AÑOS:

Jose Alaniz
Noelio Alaniz
Gilberto Almaguer
Joe Alvarado
Luther Ambrose
Shelby Anderson
Ernesto Arellano Perez
Roberto Arreola
Matthew Ashley
Ahmed Azzam
Mack Baker
Predrag Barac
James Beck
Jerry Beeson
John Behrens
Ernesto Bejaran
Dustin Billiot
William Biscamp
Donald Born
James Breland
Kathleen Bresnok
Jeanette Bryant
Bruce Byrd
Yenny Cantu
Dale Carbo
Dennis Carbo
Derek Carpenter
Leonard Carrasquillo Beltran
Agustin Carrizales
Bryan Carter
Juan Casiano
Mario Castro Constantino
Edward Cates
Jeffrey Cathey
Michael Cervantes
Juan Chacon Disla
Amanda Chavez
Jose Cisneros
Jason Clark
Jesse Coble
Spencer Cockrell
Nicholas Colborn
Edgardo Collazo Nieves
Wendell Cook
Donald Craig
Victor Cruz Gonzalez
Eddy Davila
David De La Cerda
Brendan Decker
Eric Dewitt
Nicholas Dietrich
Joe Dodson
Stuart Douglas
Colton Downs
Racheal Dupre
James Fales
Michael Feagle
Stephen Findling
Joshua Fine
Julian Flores
Ronald Foshee
Edelmiro Fraire
Charles Fumicello
Margarito Galicia Granados
Cynthia Galindo
Joaquin Garcia
Maria Garcia
Hipolito Garza Cardenas
Svetlana Geht
Gary George
Jacob Gholson
Gerardo Gomez Perez

Charles Good
Bret Goodrich
Daren Goodwin
Ivonne Guerra
Juan Guevara
Michael Hancock
James Harris
Jason Harrison
Maria Hedrick
Benedict Henry
Florentino Hernandez
Jose Hernandez
Mario Hernandez
Gilberto Herrera
Donnall Hill
Michael Hill
Robert Hoech
Kameron Holder
William Hollis
Keith Howell
Shawn Hubbard
Katrina Huddleston
Terry Hughes
Jason Hunley
Isaac Jackson
David Johnson
Dexter Johnson
James Johnson
Tilford Joseph
Carlos Keen
Francis Kuensting
Paul Kurczynski
Christopher Lambert
Gilbert Lee
Tamatha Lewis
Rafael Longoria
Erica Lopez
Jose Lopez
Christopher Louvier
Charles Lovelace
Mike Luna
Randall Lynn
Salvador Macias
Jeremy Mansfield
Luis Marquez
Imelda Marrufo
Enrique Martinez
Lupe Martinez
Keith McClelland
Kalen McConnell
Bobby McLemore
Jorge Medina
Juan Melendez Mejias
Tracy Mello
Alfredo Mendez
Rodrigo Mendoza
Jose Meza Lemus
Alejandro Miranda
Clovis Mitchell
Michael H. Mitchell
Michael N. Mitchell
Reydezel Molina
Jose Molina Rodriguez
Rode’ Moore
Ysidro Morales
Oscar Moreno
Roland Morin
Brian Morris
Barry Muirheid
Jose Munoz
Curtis Myers
Carolyn Nanni
Stephen Needham
Justin Newman

Atanacio Ocampo
Randy Olivarez
Edith Ordaz
Michael Pabitzky
Justin Pappas
Aaron Parker
Genaro Pena
Jose Pena Lepe
Nathaniel Peralez
Juan Perez
Patricia Perez
Bryan Ponville
Augustus Power
Neil Poyner
Daniel Pupo
Erix Quinones Cruz
Mario Quintana
Vicente Quintanilla Flores
Julius Ramirez
William Ramsey
Timothy Regalado
Roger Reyes
Reinaldo Reyes-Rodriguez
William Richardson
Joan Richardson Nunez
David Richter
Simon Rivas
Cory Robertson
Daniel Rodriguez
Jesus Rodriguez
Jose Rosenbaun
Richard Rosenthal
John Rosson
Roderick Ruffin
Antonio Ruiz
Ambrosio Ruiz Aguilar
Gilberto Salinas Rios
Marcos Sanchez
Matthew Sanchez
Jose Sanchez Falcon
Luis Sanchez Laboy
Osmany Santana Yera
Saul Santiago
Mark Schmidt
Edward Semien Jr.
Ronald Slater
David Smith
Donald Smith
Joshua Smith
Sandra Smith
Jose Soria
Jason Stamper
Phillip Strahan
Mark Suarez
Brian Swartwood
Joseph Thomas
William Toepfer
Jose Tovar Perez
Kiana Traylor
Sui Tse
Ronald Tucker
Grady Turman
Rafael Vazquez Ortiz
Alfredo Vela
Mauricio Velasquez
Luis Velez Rodriguez
Robert Vidal
Gabriela Villanueva
Jesus Villarreal
Lynnette Villarreal
Brian Welker
Jason Wicks
Jackie Wilson
Terry Wright

Nathan Wuthrich
Jennifer Young
Donavan Zahne

10 AÑOS:

David Anderson
Ronny Andres
Mohammad Basheer
Steven Bell
Miroslava Bijeva
Jonathan Braudt
Kerril Breaux
Daryl Brown
Bradley Burke
Gina Casias
Christopher Chavez
Cody Chee
Eddie Clark
Boyd Cortez
Edgar Cortez
Mario Cranford
Alfred Crowson
Larry Edwards Jr.
David Ellsworth
Martin Escobedo
Ryan Favro
Anthony Ferrin
Michael Fitzgerald
Danny Foster
Lyle Fouts
Lindsey Freeze
Bonifacio Fuentes Calderon
Fracisco Garcia
Michael Gasper
David Gray
Michael Hammond
Terence Hart
Norma Hernandez
Robert Hickok
Christopher Higgins
Christopher Himel
David Hincks
Michael Hogan
Renee Hopmann
Orlando Jackson
Bryan Jammer
Isaac Jimenez
David Johnson
James Johnson
Chris Karaff
Steve Kenney
Nathan Killion
William Knox
Michael Krupa
Jared Lane
Samad Lee
Dennis Litzsinger
Brandon Loehr
Daniel Longoria
Christopher Luke
Bradley Lunda
Luke Martin
Jane Martinovich
Enrique Maya
Ronald Mertz
Larry Meyer
Gloria Middleton
Glen O’Mary
Jonathan Ott
Thomas Overstreet
Dinesh Patel
Robert Paul
Juan Perez

David Perry
Baltazar Ponce
Phillip Powers
Jose Ramirez
Brooke Richards
Madelaine Robinson
Sandy Rodriguez
Amy Rogers
Michael Rogers
Guadalupe Ruiz
Kenneth Samson
Ansony Santiago Morales
Randy Sheppard
Connie Simmons
Clifford Smith
Jeffrey Snyder
Bryan Sorensen
Veronica Stegall
Sandra Stenseng
Dawn Stipe
Jeffrey Thomas
Brian Thorpe
Judy Trevino
Joel Trigo
Milenko Trivunic
Thomas Tucker
Olivia Uresti
Traci Ussery
Martin Vazquez
Subrahmanyam Vemuri
Matthew Vollmuth
Joshua Wietrzykowski
Michael Will
Tammy Williams
Ming Wu
Angela Young
Monica Zuniga

15 AÑOS:

Jose Alaniz
Marion Anderson
Neva Aucoin
Jason Bell
Kymberly Butts
Jose Castillo
Jesus Castro
Shibu Chacko
Samuel Charles
Lawrence Davis
Louis Diaz
Alan Didion
Samuel Douglas
Tamela Frierson
Mario Guerrero
Darrell Hopes
Amy Karl
Michael Koenig
Cesar Lagunas Leon
Jose Luna
Martin Marquez
Jeffrey Nowdomski
Johnny Perez
Randy Petrosky
Roy Radcliff
Scott Ray
Calvin Rendleman
Donald Richards
Angel Rico
Pamela Santos
Timothy Stewart
Eliseo Velazquez
Billy Waldrep
George Whipple

20 AÑOS:

Soilo Abad
Edward Bugyis
Mark Call
Stephanie Felan
Paul Fisher
Bryan Flinders
Clark Ford Jr.
Keith Gullo
Bernard Gunn
Gregorio Hernandez
Richard Holliday
James Hultman
Leroy Jaramillo
Vernon Malaske
James Mason
Enrique Mendoza
Sylvia Montemayor
Buster Redd
Lonnie Robinette
Melissa Salinas
Leo Schmidtlein
Kam Sorisa
Jesus Zavala
Rafael Zavala

25 AÑOS:

Roberto Chavira
Gregg Clement
Elliott Cortez
David Eagleton
Clifton Fontenot
Pedro Garcia
Eleazar Garza
Matthew Glad
Jody Horn
Doug House
Brent Jennings
Wesley Loupe
Johnny Louviere
Felix Martinez
Michael Percle
Dean Rodrigue
Christopher Smith
Joseph Steib
Terry Tabor
Ryan Verdin

30 AÑOS:

Jose Flores
Adam Gibson
Rick Hutter
Darryl Newton
Barry Nichols
George Segovia

35 AÑOS:

Mark Belcik
Allan Koenig
Buddy Myers
Antonio Rodriguez
Benson Walls

40 AÑOS:

Butch Durkop

PREMIOS POR SERVICIO ABRIL A JUNIO DE 2017



24  ZACHRY FORCE REPORT Noviembre/diciembre de 2017

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


