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Las instalaciones y plantas en donde prestamos 
servicios de ingeniería y construcción tienen que seguir 
estrictos estándares de protección del medio ambiente. 
Desempeñamos un importante papel en apoyar a los 
clientes con el cumplimiento y seguimiento de las 
regulaciones, porque es un significativo servicio, que hoy 
en día se presta bajo la vigilancia del Equipo de Custodia 
del Medio Ambiente. Sin embargo, reconocemos que 
todavía hay mucho que hacer en esta área, de manera tal 
que les demos el más sólido apoyo a nuestros clientes. 
Este reconocimiento es lo que nos llevó a decidir ser 
custodios del media ambiente y desarrollar mejores 
métodos y procesos de capacitación y educación laboral, 
recalcando todo aspecto de protección ambiental. Lea al 
respecto de esta nueva filosofía y perspectiva de trabajo 
en las páginas 6 a 9. 

Finalmente, quiero mencionar el catastrófico efecto del 
huracán Harvey en el sureste de Texas y en la costa del 
Golfo. Muchas personas ligadas a nuestra compañía 
fueron damnificadas por el huracán, incluyendo muchos 
empleados y sus familias, algo que nos ha causado gran 
pesar. Al igual que el resto de los empleados del Zachry 
Group, los miembros los Equipos de Custodia del Medio 
Ambiente, Seguridad Laboral y Control de Calidad están 
trabajando arduamente ahora, y probablemente por varias 
semanas o meses, asistiendo a los más damnificados 
empleados y los sitios afectados en tantos aspectos. 
Sabemos que somos un sólido equipo y siempre nos 
apoyamos mutuamente, porque somos un Zachary Group 
y sabemos que unidos podemos enfrentar cualquier reto. 

ESTIMADOS LECTORES:

Es difícil creer que tan solo hace año y medio se 
incorporaron JVIC, Ambitech y Servicios de Catalíticos al 
Zachry Group, generando un nuevo modelo organizacional 
con particular enfoque a la calidad y seguridad laboral. 
Si bien la calidad y seguridad laboral siempre habían 
sido importantes en Zachry, con la reorganización, se 
hicieron prioridades centrales. Pronto después, se tomó 
la decisión de también asimilar el área de protección del 
medio ambiente a nuestro grupo, cambiando su nombre a 
Custodia del Medio Ambiente. La decisión de agruparlos 
hace sentido porque las áreas de seguridad, calidad y 
custodia ambiental verdaderamente son relevantes a todo 
aspecto de nuestros negocios, sitios de campo, funciones 
de trabajo y operaciones.

Hoy en día, a tan solo un año de haber incorporado las tres 
entidades, orgullosamente puedo decir que los resultados 
han sido notables. Las ventajas de cada uno de los grupos 
se han expandido y añadido a la operación de las tres 
funciones, lo que ha resultado en: procesos más eficaces; 
mejor documentación; mejores servicios y productos; 
impresionante colaboración entre las entidades; 
facilitación de procesos de comunicación; infusión de 
enfoque y compromiso al control de calidad, seguridad 
laboral y custodia del media ambiente. Creo que estos 
resultados tan positivos se pueden adjudicar a la suma del 
talento y capacitación de los miembros de todo grupo y 
el gran apoyo y compromiso empresarial para el éxito en 
todas sus tareas. Gracias a ello, la empresa ahora cuenta 
con aún más sólidos procesos y métodos de control de 
calidad, seguridad laboral y custodia del medio ambiente. 

Por su parte, los clientes han respondido positivamente 
a los resultados combinados en las áreas de control de 
calidad, seguridad laboral y custodia del medio ambiente. 

El buen desempeño de control de calidad, seguridad 
laboral y custodia del medio ambiente han tenido buen 
impacto en el área de negocios. Han contribuido a 
constantes reconocimientos de desempeño laboral seguro 
en nuestras industrias, además de reconocimientos por 
parte de nuestros clientes. Otro gran gran ejemplo es 
la conclusión de la etapa mecánica en la Instalación de 
producción de polietileno Chevron Phillips Chemical 
(CPChem) en Ocean, Texas (páginas 10 a 15). Las vívidas 
fotografías muestran el notable esfuerzo de muchos 
empleados de toda la compañía, incluyendo Servicios 
Especiales de soldadura, atornillado de precisión, 
maquinaria y equipos de servicios de catalíticos de JVIC. 
En cercana colaboración, todos se aseguraron de cumplir 
con los estrictos requisitos de calidad en los procesos de 
ingeniería, adquisiciones y construcción. Eventualmente 
también llevaron a cabo las pruebas de equipo e inicio de 
operación de la compleja instalación.
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GRAN LOGRO DE SEGURIDAD LABORAL 

EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN 
CPCHEM EN PASADENA, TEXAS, RECIBIÓ UN 
PRESTIGIOSO RECONOCIMIENTO DE SEGURIDAD 
LABORAL DE OSHA

E l equipo de mantenimiento de Zachry en la Planta 
Chevron Phillips Chemical (CPChem) en Pasadena, 

Texas, se agrega a la ya larga lista de los que han 
recibido el prestigioso honor de ser nombrados como 
Star (desempeño estelar) por parte de la Agencia de 
Seguridad y Salud Laboral (OSHA) en su Programa 
Voluntario de Seguridad. El honor se otorga a los equipos 
de mantenimiento que adoptan y siguen sistemas 
comprensivos de salud y seguridad laborales; siendo  
éste el catorceavo de Zachry en recibirlo. 

Un equipo de representantes de OSHA llevó a cabo 
una detallada inspección de tres días en la instalación 
CPChem. Se evaluó el seguimiento de estrictas reglas de 
salud y seguridad laboral, y el desempeño de gerentes, 
supervisores y obreros de Servicios de Mantenimiento 
de Zachry. Aproximadamente seis meses después de la 
inspección, en junio, le informaron al gerente del sitio, 
Barry Nichols, que habían ganado el reconocimiento. 

Declaró Nichols: “Cuando nos eligieron para el estatus 
de Sitio VPP, sentí grandísimo orgullo de mi grupo de 
trabajo, que hizo tan gran esfuerzo siempre en cercana 
colaboración con CPChem. El reconocimiento fue la 
culminación de largo, excelente y seguro desempeño 
laboral”. 

Para obtener el título, el sitio mantuvo los índices de 
accidentes reportables y lesiones por debajo de los 
promedios industriales establecidos por el Bureau de 
Estadísticas Laborales. Fue una sólida colaboración entre 
los equipos de trabajo de Zachry y sus contrapartes en 
CPChem, quienes se esforzaron activamente en diversas 
áreas, incluyendo: prevención de muertes, lesiones o 
enfermedades mediante la identificación y control de 
riesgos laborales; análisis de seguridad de la instalación; 
capacitación; e inquebrantable compromiso por parte de 
gerentes, supervisores y obreros. Una vez nombrado VPP, 
y si se mantiene ese estatus, las evaluaciones de OSHA 
se realizan de cada tres o cinco años y los equipos 

quedan exentos de otras inspecciones programadas  
de OSHA.

PREMIO AL MÉRITO

LA PUBLICACIÓN ENR RECONOCE AL PROYECTO P66 
EN SU LISTA DE LOS MEJORES PROYECTOS EN LOS 
ESTADOS DE TEXAS Y LOUISIANA 

En su número de agosto, la publicación Engineering 
News-Record (ENR) dio a conocer su lista de los 

Mejores Proyectos en Texas y Louisiana e incluyó al 
Zachry Group. El Proyecto de Expansión de la Terminal 
Phillips 66, que fuera una colaboración entre Zachry y 

Burns & McDonnell Engineering, recibió el Premio al 
Mérito en la categoría de proyecto de energía/industrial. 
P66 fue uno de tres proyectos en esa categoría que 
recibieron el título; además de ser uno de los 37 que 
fueran mencionados en otras 17 categorías por parte el 
jurado de expertos de ENR.

El Proyecto P66 se inició en 2015 con el fin expandir la ya 
existente Terminal de Exportación de Phillips 66 en 
Freeport, Texas. Las mejoras y actualizaciones de la 
Terminal incluyeron: expandir la capacidad de almacenaje 
de gas líquido natural, butano y propano; construir y retro 
adaptar varios tanques de almacenaje; construir tres 
muelles de anclaje; y erigir conductos de tubería para 
llevar el producto de las áreas de almacenaje a los 
muelles de carga de buques. El proyecto se concluyó en 
verano del año pasado y aumentó significativamente la 
capacidad de exportación de la Terminal.

MIRE EN SU BUZÓN

EL PERÍODO DE INSCRIPCIÓN PARA LOS BENEFICIOS 
ZACHRY GROUP DE 2018 ES EN OCTUBRE

E l período de inscripción para los Beneficios Zachry 
Group de 2018 es en octubre.

Ya casi llega el período de inscripciones para los 
beneficios del año entrante y el equipo de Beneficios 
Totales y Relaciones Laborales llevará a cabo dos 
inscripciones, una para los empleados de Ambitech y la 
otra para los demás empleados del Zachry Group.

Las fechas de inscripción de Ambitech son del 16 de 
octubre al 3 de noviembre y tendrán lugar en las oficinas 
de Ambitech; mientras que las del Zachry Group serán de 
octubre 30 a noviembre 17.

El período de inscripciones es cuando los empleados 
pueden revisar y cambiar los términos de sus beneficios, 
incluyendo: médico, dental, de visión, seguro de vida 

Torres de enfriamiento y chimeneas en el cielo azul en la Planta Scherer. Fotografía/Nick Grancharoff

Esta es la lista de los 13 otros sitios en donde los equipos de 
mantenimientos han obtenido estatus VPP: 

• Instalación Americas Styrenics en St. James, Louisiana.

• Instalación Braskem en La Porte, Texas.

• Instalación Chevron Phillips en Borger, Texas.

• Instalación Chevron Phillips en Cedar Bayou, Texas.

• Instalación Chevron Phillips en Orange, Texas.

• Instalación Central ConocoPhillips en Bartlesville, Oklahoma.

• Centro ConocoPhillips Technology en Bartlesville, Oklahoma.

• Instalación ConocoPhillips en Houston, Texas.

• Instalación INEOS en Battleground, Texas.

• Instalación LyondellBassell en Corpus Christi, Texas.

• Instalación LyondellBassell en Matagorda, Texas.

• Instalación LyondellBassell en Victoria, Texas.

• Instalación Monsanto en Luling, Louisiana.

SITIOS CON ESTATUS VPP DEL ZACHRY GROUP:

La bandera de proyecto VPP simboliza el impecable desempeño de 
seguridad laboral del Grupo Zachry. Este sitio es el catorceavo en 
recibirla. Fotografía de archivio/Rick Hunter

complementario, etc. Los cambios que se hacen durante 
las inscripciones toman lugar a partir del primero del año 
2018. El paquete de información y la guía del programa de 
inscripciones se enviará por correo a los hogares de los 
empleados a mediados del mes de octubre.

APOYO DE MANTENIMIENTO

CON EL APOYO Y CONTRIBUCIÓN DEL EQUIPO DE 
MANTENIMIENTO ZACHRY, LA INSTALACIÓN SCHERER 
RECIBE EL TÍTULO DE “PLANTA DEL AÑO” 

L os equipos incorporados a los sitios de campo 
siempre prestan incomparables servicios de 

mantenimiento a sus clientes y, en el caso de los que 
trabajan en la Planta Scherer, contribuyeron a que se le 
nombrara Planta del Año. El título para Scherer, que es 
la más grande instalación de generación de electricidad 
a base de carbón del país, fue otorgado por el Grupo de 
Usuarios de Carbón PBR. Georgia Power está a cargo de 
administrar la planta de cuatro unidades a nombre de una 
variedad de propietarios. 

El título se le otorga a una planta que usa metodologías 
innovadoras en el desempeño de las “mejores prácticas 
y constantes mejoras en las áreas de: seguridad laboral; 
protección del medio ambiente; uso del carbón; cuidado 
de calderas; procesos de combustión; y administración 
general”. Como los responsables de los servicios 
de mantenimiento en la Planta, Zachry Group ha 
desempeñado un papel importante de apoyo en todos 
estos aspectos. 

En palabras del superintendente de mantenimiento de la 
planta, Mike Arnold: “Nos orgullecemos al saber que 
nuestro esfuerzo cotidiano contribuyó al honor de Planta 
del Año para Scherer. Tenemos muy buena relación con 
nuestros contrapartes de Georgia Power y nos 
consideramos elemento integral del equipo de trabajo  
del sitio”.

ÚLTIMAS NOTICIAS
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EN CUSTODIA DEL MEDIO AMBIENTE MEJORES METODOLOGÍAS PERMITEN IR MÁS 
ALLÁ DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y HACIA LA 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

E l color verde en el logo del Zachry Group, como 
símbolo de protección al medio ambiente, cada vez 
es más pertinente. Si bien la ley siempre ha impuesto 

que sigamos reglas de protección ambiental durante los 
procesos de diseño, construcción y mantenimiento de 
grandes instalaciones industriales, un reciente cambio 
de metodología ahora permite ser más proactivos en la 
custodia del medio ambiente. A pesar de que los cambios 
aún se encuentran en sus etapas tempranas, ya se puede 
notar su impacto positivo en los sitios de campo y en todo 
aspecto de las operaciones de la corporación. 

En palabras del vicepresidente ejecutivo de Control de 
Calidad y Seguridad Laboral, Steve Brauer: “La protección 
del medio ambiente no es un tema nuevo, sino uno 
pertinente en toda etapa, desde las propuestas, hasta la 
ejecución de toda tarea en los sitios de campo para nuestros 
clientes. Actualmente, sin embargo, hemos ampliado 
nuestra perspectiva en cuanto al medio ambiente y, en vez 
de solo entender y cumplir con los requisitos y reglamentos 
legales, ahora activamente hemos tomado custodia y lo 
consideramos como una prioridad en toda etapa de trabajo”. 

Uno de los primeros pasos tangibles de esta nueva filosofía 
y cultura de trabajo sucedió hace aproximadamente un año, 
cuando Servicios de Protección al Medio Ambiente pasó 
a estar directamente bajo la administración del Grupo de 
Control de Calidad y Seguridad Laboral y de Brauer mismo; 
en vez de su posición anterior dentro de la corporación, 
que era bajo el Grupo de Ingeniería de Construcción. En 
su nuevo enfoque, también se cambió la denominación 
del grupo a su título actual, que es “Custodia del Medio 
Ambiente” (en inglés, Environmental Stewardship). Brauer 
señaló que fue una evolución similar a la que sucedió 
cuando se transfirió el área de Control de Calidad para 
incorporarla al importante Departamento de Seguridad 
Laboral. 

Siguió Brauer: “La nueva perspectiva empresarial es lógica, 
en el sentido que las prácticas de protección del medio 
ambiente, se encuentran a igual nivel que en las de Control 
de Calidad y Seguridad Laboral: Primero es imprescindible 
identificar riesgos y, de ahí desarrollar metodologías que 
permitan controlarlos y administrarlos de manera  
óptima. Seguimos, entonces, procesos conducentes a la 
seguridad laboral de nuestros empleados y la producción 
de servicios y productos de la más alta calidad. Al unificar 
estos tres elementos en todo aspecto organizacional, 
ha sido interesante notar que fue movimiento positivo. 
Entraba perfectamente en línea con nuestras estrategias 
empresariales”.

NUEVA PERSPECTIVA AMBIENTAL

El cambio de enfoque fue una progresión prácticamente 
natural para el director del Grupo de Custodia del Medio 
Ambiente, David Turner, quien ahora se reporta directamente 
a Brauer. Turner subraya que siempre se han cumplido 
cuidadosamente las estrictas reglas gubernamentales en 
cuanto a la protección del medio ambiente, así es que ya era 
aspecto importante de los servicios de Zachry. 

Explicó Turner: “Siempre nos hemos asegurado de 
comprender, reconocer y seguir toda obligación legal en 
cuanto al medio ambiente y las expectativas de nuestros 
clientes. Eso requería, y aún requiere, del detallado estudio y 
comprensión de los reglamentes de protección ambiental a 
los niveles federal, estatal y local. No solo era importante para 
Zachry, sino para todo cliente. Es así que reconocimos que 
había más que podríamos hacer, tanto para apoyar a nuestros 
clientes, como para mejorar nuestras propias prácticas de 
custodia del medio ambiente. Incluso era posible traducirlas a 
reducciones de costos y mejor desempeño general”. 

Como ejemplo, Turner presentó el trabajo que ya se lleva 
a cabo en el área de reciclaje en nuestros sitios de campo, 
como elaboró: “Reciclar los residuos de petróleo es práctica 
común actualmente, no solo porque así se cumple con la 

ley, sino porque también hace buen sentido económico y de 
protección del medio ambiente. A la vez se realizan esfuerzos 
para volver a utilizar productos restantes y ahorrar costos 
por el desecho de desperdicios. Ese primer paso, nos llevó a 
analizar nuevas posibilidades de procesamiento de productos 
residuales; ampliando así oportunidades de negocios y 
de mejor servicio al cliente. Poco a poco, evolucionamos 
para ir más allá de tan solo el cumplimiento de las leyes 
ambientales”.

EDUCACIÓN DE LOS EMPLEADOS

La filosofía de custodia del medio ambiente y mitigación de 
impacto ambiental ya se ha traducido a acciones concretas 
en los sitios de campo, instalaciones y oficinas de Zachry. 
Uno de los primeros ejemplos fue la manera en que se han 
incrementado las iniciativas educativas para los obreros de 
oficio que trabajan directamente con materiales peligrosos o 
que desempeñan tareas que tienen mayor impacto ambiental. 
En La Planta de Polietileno de Chevron Phillips en Old Ocean, 
Texas, en donde concluyó su trabajo recientemente Zachry, se 
siguieron medidas proactivas de capacitación de obreros de 
oficio en cuanto a los temas de protección ambiental. 

Agregó Turner: “Desarrollamos y ofrecimos capacitación de 
protección del medio ambiente en las tareas específicas de 

los obreros de oficio en el sitio de CPChem, haciéndolos 
más conscientes de su impacto ambiental. La capacitación 
también abrió un foro para que los obreros presentaran 
preguntas y hablaran de asuntos relacionados que se 
presentan durante el sus jornadas. Con la experiencia 
adquirida en las áreas de procesos laborales y capacitación, 
hemos ido refinando el modelo de capacitación para usar en 
otros sitios de campo”.

ESTABLECER CRITERIOS EVALUATIVOS

Para progresar con el programa en sus etapas tempranas, 
establecer criterios básicos de evaluación en cada instalación 
específica era sumamente importante, lo que incluía: 
consumo de agua, energía eléctrica y de otras fuentes 
o combustibles; producción de materiales o sustancias 
de desecho; emisiones al medio ambiente, etc. Una de 
las primeras instalaciones de Zachry que pasó por esta 
evaluación fue Moss Point Fabrication, en Mississippi. Explicó 
Turner: “Necesitábamos comprender la totalidad de los 
procesos en nuestras instalaciones y determinar su efecto 
al medio ambiente. A partir de ahí desarrollamos métodos 
eficaces para reducir nuestro impacto ambiental”. 

CONTINÚA EN LA PÁGINA 8

CONTRASTE ENTRE CUMPLIR Y CUSTODIAR EL MEDIO AMBIENTE

CUMPLIMIENTO: 

 Hacer lo que ha sido ordenado o requerido .
Nota del traductor: Definición del término “compliance”  

en inglés, en el Merriam Webster Dictionary

Somos expertos en el cumplimiento de requisitos ambientales  
y los clientes confían en nuestra capacidad y siempre  
creciente compromiso a continuar haciéndolo.

CUSTODIAR EL MEDIO AMBIENTE:
 La cuidadosa y responsable administración de 

algo que está bajo nuestro cargo y protección .
Nota del traductor: Definición del término “stewardship”, 

en inglés, en el Merriam-Webster Dictionary

Al custodiar el medio ambiente vamos a cumplir con los requisitos 
y compromisos legales, a la vez que desarrollaremos oportunidades 

para crear mejores métodos y procesos de trabajo; dado que eso  
es lo debido para resguardar al medio ambiente, los clientes  

y nuestras operaciones de negocios. 

Arriba, el gabinete cerrado para el uso de material 
abrasivo a alta presión, que lo hace más seguro 
y menos dañino al medio ambiente, además de 
que permite recolectarlo para volverlo a usar. A la 
derecha, el operador de equipo Marcus McClain, 
demuestra cómo usar guantes protectores 
para desempeñar tareas dentro del gabinete. 
Fotografías/Nick Grancharoff
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La cuidadosa evaluación de Moss Point, en efecto, ha 
resultado en métodos de protección de recursos naturales. 
Algunos son el control de emisiones, agua de lluvia y 
desperdicios que pasan por la fábrica, específicamente el 
sitio cuenta con procesos para: almacenar y reciclar recortes 
de materiales; usar materiales abrasivos reusables para 
más tarde usarlos en procesos de limpiado o emparejado; 
minimizar la generación de materiales de desecho; e instalar 
drenajes y tuberías que conducen agua de lluvia de los 
techos a un sistema de cañería subterránea que reduce la 
producción de agua contaminada. 

Al respecto, dijo Turner: “Ya hay procesos que marchan 
bien, pero aún existen áreas en las que tenemos más 
que hacer. Las evaluaciones y auditorías internas se 
llevan tiempo, pero vale la pena gracias a los beneficios 
resultantes, tanto para los clientes, como para nuestras 
propias operaciones”. 

DATOS DE LA EMPRESA

Para tener éxito en nuestros programas de seguridad 
laboral, establecimos el Sistema Safety Information 
Management (en inglés SIMS) que es uno computarizado 
centralmente en donde se documenta, archiva y comparte 
toda la información relacionada con los procesos e 
incidentes de seguridad. De manera similar, estamos en las 
primeras etapas de la creación de un sistema equivalente 
para administrar los procesos y operaciones de protección 
del medio ambiente. 

En palabras de Turner: “No contábamos con un sistema 
centralizado para manejar la información relacionada con 
este tema, que puede variar significativamente de un sitio 
de campo a otro, así es que desarrollarlo es un importante 
primer paso. Una vez que sistematicemos las tendencias y 
las lecciones aprendidas se determinarán los procesos más 
adecuados para compartirlos entre diversas instalaciones y 
así poder continuar con iniciativas metódicas de protección 
del medio ambiente”. 

El equipo de Servicios de Protección al Medio Ambiente 
dará sus primeros reportes a nivel de empresa en la 
primavera de 2018. Dijo Brauer: “Ya hemos comprobado el 
impacto positivo de nuestro Sistema de Seguridad Laboral 
y no tenemos duda de que el nuevo sistema ambiental 
eventualmente generará resultados similares; gracias a 

la implementación de medidas de protección al medio 
ambiente en todas las operaciones de la empresa”. 

BUENA ESTRATEGIA DE NEGOCIOS  
Y BENÉFICO PARA LOS CLIENTES

Existe amplia evidencia de que los métodos de trabajo con 
los que se vigila el medio ambiente se traducen en buenos 
resultados de negocios. Claros ejemplos son los altos 
costos que a veces se incurren para corregir accidentes 
ambientales resultantes de no manejar adecuadamente 
materias de desecho o contaminantes. El gerente de 
Planificación y Obtención de Permisos Ambientales, John 
Brawner, presentó como ejemplo las gasolineras en algunos 
sitios de campo. Remediar derrames de combustible podría 
costar cientos de miles de dólares, algo que no ocurriría de 
seguirse métodos preventivos. 

Dijo Brawner: “Con nuestro trabajo para mitigar y usar 
receptáculos secundarios en las gasolineras, hemos evitado 
derrames que hubieran sido caros de remediar. Queda claro 
que ser protector ambiental hace mejor sentido, no solo 
desde el punto de vista ambiental, sino en lo que respecta a 
costos de operación e incluso ganancias”. 

Proteger el medio ambiente se ha convertido en razón 
por la que nos podemos destacar ante los clientes. En 
un activo proyecto para Florida Power & Light la gerente 

de protección al ambiente del Centro Okeechobee Clean 
Energy, Jennifer Myers, notó que durante la etapa 
de instalación de infraestructura básica, se tenía que 
constantemente hacer vaciado de cemento de camiones 
mezcladores. Aproximadamente el 20 por ciento de esos 
vehículos derraman líquido hidráulico durante el proceso 
de vaciado; así es que Myers se aseguró de que siempre 
se colocaran coberturas de plástico bajo los camiones, de 
manera tal que se contuvieran los derrames. Este fue un 
detalle mínimo y probablemente fácil de pasar por alto, 
pero es la suma de estas acciones preventivas que, al 
final, brindan resultados positivos en la custodia del medio 
ambiente y en la administración de sitios de campo. 

Agregó Myers: “Hasta los más mínimos detalles cuentan 
y, frecuentemente, el cliente lo nota y reflexiona en nuestro 
compromiso al medio ambiente. Confían en que tendremos 
cuidado y que ellos no tienen que preocuparse tanto de las 
consideraciones ambientales en el sitio. Es una manera más 
de apoyar al cliente y ganar mayor confianza en nuestro 
trabajo, productos y servicios”. 

IMPORTANTE DIFERENCIA

Zachry, al servir como guardián del medio ambiente, 
realmente se distingue y destaca ante los clientes. Como 
agregó Brawner: “Los reglamentos y lineamientos 

ambientales legales en la construcción de instalaciones 
de producción de polietileno, petroquímicos y licuefacción 
de gases, que es gran porción de nuestro trabajo, cada 
vez se han hecho más complejos. Incluso antes de iniciar 
construcción, el cliente se lleva años y miles de páginas 
de reglamentos ambientales a los que se tiene que 
comprometer. A su vez, contar con el apoyo de Zachry 
permite que los reglamentos se sigan al pie de la letra. Al 
tener la protección al ambiente como filosofía laboral, y no 
solo cumplir, sino exceder las expectativas, nuestro apoyo 
al éxito del cliente se extienda a todo aspecto de trabajo. 

Myers coincidió: “Al esforzarnos por ser protectores del 
medio ambiente, también cumplimos con los requisitos 
legales ambientales. Al igual que con la seguridad laboral, 
este propósito solo se puede alcanzar con el valor 
agregado del esfuerzo de cada empleado, en cualquier 
capacidad; cada uno comprendiendo que no solo es su 
responsabilidad, sino que es lo que debe hacer, porque es 
lo correcto. Precisamente eso es lo que recalcamos en la 
capacitación y educación de los obreros y empleados de la 
compañía. Así conocemos los detalles y visión global de 
servir como guardianes del medio ambiente. Lo que va a 
hacer gran diferencia para Zachry y para el medio 
ambiente”.

CONTINÚA DE LA PÁGINA 7

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

 ZACHRY COMO CUSTODIO DEL MEDIO AMBIENTE

Los obreros que pasan cerca de estos cubos negros en el proyecto en Okeechobee 
probablemente no saben que la barrera es un pequeño, pero ingenioso, ejemplo de la nueva filosofía 
de protección del medio ambiente. La gerente de protección del medio ambiente del sitio, Jennifer 
Myers explicó que tenían un producto químico líquido peligroso que había expirado y sería costoso 
de desechar. 

Coincidentemente, existía un área que necesitaba bloquearse y, debido a que existían cables 
subterráneos, no era factible clavar y erigir una barrera para impedir el paso. Fue aquí que Myers 
concibió un plan creativo para reusar materiales. Primero, recolectó cubos que iban a desecharse 
como basura. Luego, usando el líquido expirado agregado a una mezcla de granulado y arena, creó 
una pasta que, al endurecer dentro de los cubos, podría servir para plantar barrillas que, a su vez, 
sostenían la barrera de acceso totalmente sobre tierra. Creando una barrera práctica y portátil. 

Al respecto, dijo Myers: “Proteger el medio ambiente es resultado de muchas pequeñas acciones 
que, al agregarse, hacen la diferencia. La barrera es buen ejemplo dado que volvimos a usar los 
cubos, hicimos uso de la sustancia química expirada y respondimos a una necesidad en el sitio de 
trabajo. Acción positiva a todo nivel, del sitio, del cliente y de la compañía”. 

Fotografía/Nick Grancharoff
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CONTINÚA EN LA PÁGINA 14

E
n septiembre de 2013, Zachry Group 
ganó un contrato para uno de los más 
grandes proyectos en su historia. Se trató de la 
construcción de una instalación de producción 

de polietileno de primera clase para Chevron Phillips 
Chemical Company (CPChem) en Old Ocean, Texas. Para 
junio de este año, aproximadamente 45 meses después 
de haberla iniciado, la Planta de CPChem ha alcanzado 
una de sus más preciadas metas, es decir, la conclusión 
de toda la etapa mecánica. El logro fue celebrado 
por empleados de Zachry que, de una u otra manera, 
contribuyeron al proyecto. 

Como dijo el ejecutivo del proyecto, Matt Key: “Ha sido 
el más complejo que hayamos construido y un mérito a 
la capacidad de Zachry de prestar servicios integrales en 
una amplia gama de especialidades”. Entre los servicios 
requeridos de las Oficinas Generales de San Antonio se 
encontraron los de: cotizaciones, relaciones laborales, 
informática, adquisiciones, contabilidad, servicios de 
control de calidad y seguridad laboral. 

Key indicó que varios grupos de la compañía permitieron 
que el proyecto progresara idealmente, incluyendo: 
Grupo de Servicios Especializados; los Servicios 
de Soldadura, Atornillado de Precisión; Servicios 

de Maquinaria; Servicios de Catalíticos de JVIC; y 
finalmente, y de suma importancia, las instalaciones  
de manufactura de Charlotte, North Carolina, Moss  
Point, Mississippi, y Freeport, Texas.

Expresó Key: “El éxito del mega proyecto fue la suma de 
los esfuerzos coordinados de los trabajadores en toda 
área de los servicios integrales del Zachry Group quienes 
trabajaron competentemente y resolvieron todo reto. Su 
desempeño e impecable trabajo dejó excelente impresión 
entre nuestros empleados, la compañía, los clientes, 
nuestra industria y en la comunidad del área de Freeport”. 

1. Una nueva mano de pintura es el toque final. El pintor, Raymond 
Huerta, se prepara para retocar los detalles en la nueva planta. 

2. Un equipo de trabajo de Zachry preparándose para el vaciado de 
concreto sobre un haz de ductos eléctricos para los cables del 
sistema de iluminación en la instalación.

3. La nueva Planta CPChem reluciente en una noche clara de verano. 

 Fotografías/Nick Grancharoff

1

2

3

CPCHEM EN CIFRAS:

• Más alto número de fuerza laboral: aproximadamente 
4,000 trabajadores.

• Horas laborales: 14 millones.
• Yardas cúbicas de concreto: 50,000.
• Toneladas de acero: 19,000.
• Pies lineares de tubería: 700,000.
• Pies lineares de cable: 4 millones.
• Piezas de equipo: más de 1,000.
• Millas de vía ferroviaria: más de 50.



En gran medida, este fue un 
proyecto de entrada a la industria de 
petroquímicos por parte del Zachry 
Group, cumpliendo a pie de letra sus 
altos requisitos de calidad, seguridad, 
responsabilidad y documentación de 
trabajo. La gerencia de Control de 
Calidad desde un principio hizo las cosas 
de manera estricta. El éxito eventual del 
proyecto es el resultado de la suma del 
esfuerzo individual con la meta de 
demostrar que Zachry no solo cumple, 
sino que excede las expectativas del 
cliente en todo aspecto de los requisitos 
de un proyecto . 

— Gregory Kirkland,  
coordinador del proyecto  
de construcción

Fue un tremendo reto, Zachry 
Group emprendió el trabajo en 2013 y 
ahora ha concluido la construcción de la 
más grande planta de polietileno existente 
en los Estados Unidos. 

Todos estamos sumamente orgullosos 
de nuestro desempeño de seguridad 
laboral. El promedio de incidentes 
reportables total fue de 0.34. Todo el 
crédito se le otorga a los supervisores que 
trabajaron mano a mano con el grupo de 
seguridad laboral, que indudablemente 
es el mejor con el que yo he colaborado 
profesionalmente. 

Recursos Humanos brindó tremendo 
apoyo al identificar y contratar a miles de 
empleados que, a su vez se incorporaron a 
los equipos con un profundo compromiso 
a desempeñar impecablemente. 

En resumidas cuentas, nuestro éxito en 
el proyecto fue la suma del esfuerzo de 
cada empleado y su compromiso a hacer 
lo necesario. Tuvimos retos, pero nuestra 
gente siempre los enfrentó y superó; a 
pesar de las largas horas de día y noche 
durante las que trabajaron produciendo 
servicios y productos de calidad y con alta 
seguridad laboral .
— Andy Power,  
director de construcción

1. Líneas ferroviarias nuevas para la estación de carga en donde 
pronto se llenarán los cientos de miles de carros de tren con los 
gránulos de plástico para su distribución a todo el país.

2. Durante la pre comisión, los aparejadores de tubería Gary 
Wilson y Julián Campo emergen del vapor que de vez en 
cuando sale de las ventilas de por debajo de la gran estantería 
de tubería en la nueva Planta CPChem. 

 Fotografías/Nick Grancharoff
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Cuando inicie operaciones antes de fines de año, 
sus dos unidades producirán 1 millón de toneladas 
métricas de granulado de resina (tamaño de perdigones) 
anualmente. El material se cargará en carros de tren para 
distribución a todo el país para su uso como materia 
prima de una variedad de productos de consumo como 
empaquetado, laminado industrial y tubería a prueba de 
corrosión. 

Adyacente a la planta, el proyecto también incluyó una 
estación ferroviaria de almacenaje (en inglés SIT) con su 
diseño de ingeniería creado por el Centro de Diseño de 
Omaha de Zachry. La estación cuenta con 50 millas de 
vías, un taller de locomotores, un lavador de vehículos 
y otras estructuras de para servicios de apoyo. Dijo Key: 
“Bajo el liderazgo del gerente de ingeniería, Jay Prier, 
Zachry demostró su alta capacitación en el área de 
diseño de instalaciones ferroviarias”. 

Conforme parten de la planta los empleados del Grupo 
de Servicios de Proyectos de Zachry, removiendo su 
equipo y provisiones, dos nuevos se preparan a ingresar 
e iniciar sus tareas. Se trata de los miembros de los 
Grupos de Servicios y de Servicios de Mantenimiento, 
quienes quedarán a cargo de desempeñar todas las 
tareas de reparación y mantenimiento general de la 
planta. 

Agregó Key: “Este es un caso ejemplar del tipo de 
servicios integrales disponibles a través de Zachry 
Group, incluyendo el diseño, la construcción y futura 
función por años venideros. Siento gran satisfacción en 
la conclusión de mi porción y confío ampliamente en 
nuestros compañeros que quedaran a cargo de las 
tareas de mantenimiento”.

DE ENTONCES A AHORA: 
PROYECTO CPCHEM EN OLD 
OCEAN, TEXAS. Inserto, página 19

SECCIÓN 
ESPECIAL
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T
radicionalmente, esta sección del Force Report 
se dedica a un empleado que ejemplifica los 
valores de Zachry entre sus compañeros, 
clientes, comunidad y la compañía. En esta 

ocasión, lo dedicamos a toda la familia del Zachry 
Group, incluyendo a los empleados Zachry Industrial, 
Zachry Ingeniería, Zachry Nuclear, JVIC, Servicios de 
Catalíticos y Ambitech. En este momento de urgente 
necesidad, la familia Zachry se une y responde todos 
cual uno. 

El huracán Harvey ha tenido efecto catastrófico en 
la costa del Golfo del Texas. Al momento de esta 
publicación, nos encontramos a menos de dos semanas 
de la entrada de Harvey a la tranquila costa de la 
población costera de Rockport, al este de Corpus Christi. 
Harvey entró como un huracán de categoría 4 y, en 
los días siguientes, perjudicó a una extensa porción 
del sureste de Texas con viento, lluvia e inundaciones 

devastadores. El área geográfica impactada es 
impresionante, e incluye a 33 municipios declarados 
como zonas de desastre. Los daños se extienden desde 
Corpus Christi hasta Port Arthur, Texas, que representa 
300 millas de costa e incluye a la quinta más grande 
área metropolitana de los Estados Unidos. En toda 
medida, este es un evento sin precedente local o, 
potencialmente, global. 

Cuando ocurre un desastre natural, la respuesta 
se presenta en varias fases. La primera es salvar y 
resguardar vidas; por lo que concentramos nuestras 
acciones en mantener a los empleados informados de 
los alertas de las tormentas y cerramos oficinas para 
evitar arriesgar vidas o comprometer la seguridad. 
La segunda fase es responder a las más urgentes 
necesidades de los damnificados y ésta durará por 
semanas, y hasta meses, debido al inmenso impacto de 
la tormenta. Al punto de esta publicación, se enfocan 
los esfuerzos en auxiliar a la gente respondiendo a sus 
más urgentes necesidades como comida, ropa, refugio 
y agua limpia, en particular para los empleados y sus 
familias. Otra urgente necesidad es facilitar el regreso 
de nuestros empleados a sus trabajos, para que cuenten 
con ingresos para mantener a sus familias. Por lo tanto, 
el esfuerzo imperante es hacer lo necesario para que 
nuestros obreros puedan iniciar sus jornadas de manera 
segura. La tercera, y potencialmente más prolongada 
fase, es la de recuperación y restauración de hogares, 
negocios e infraestructuras dañadas. Hasta el momento, 
desconocemos el papel que desempeñaremos en esa 
fase, aunque sospechamos que llevará largo tiempo, de 
años hasta décadas. 

La tormenta afectó a un gran número de empleados. 
Nunca un desastre natural había afectado a tantos 
empleados a todo nivel de la compañía. No hemos 
determinado el número exacto, pero sabemos que 
tenemos a miles de empleados que viven y trabajan en 
las áreas devastadas por la tormenta. En las semanas 
y meses venideros tendremos más clara idea, pero 
por ahora queda claro que muchos tienen y tendrán 
necesidades importantes debido a Harvey. 

Solidaridad entre compañeros de trabajo. En los días 
posteriores a la entrada de Harvey, empezamos a recibir 
cantidad de mensajes de empleados en otros sitios del 
país ofreciendo su ayuda y apoyo a los compañeros 
damnificados. Siempre hemos afirmado que nuestro 
más preciado recurso son los empleados y este gesto 
de apoyo no hace más que recalcar que lo mejor de 
Zachry es su fuerza laboral. Se hizo evidente que 
debíamos encontrar maneras en las que los empleados 
pudieran asistir a sus compañeros en sus más urgentes 
necesidades después de pasada la tormenta. 

Rápidamente se estableció el Zachry Group Employee 
Disaster Relief Fund (Fondo de asistencia para 
empleados damnificados en desastres) cuyo único fin es 
asistir a los empleados a remediar sus problemas críticos 
al presente. Ya muchos empleados han contribuido 
directamente a través de deducciones de póliza de 
pagos. El Fondo queda abierto para recibir donaciones 
que puedan facilitar la asistencia de estos empleados 
y sus familias. Además, el Fondo es administrado 
como una organización no lucrativa, así es que toda 
donación es deducible de impuestos. 

Las necesidades a largo plazo serán enormes, para los 
empleados, sus familias, miles de amigos en la región y 
un sinnúmero de comunidades donde viven y trabajan 
empleados del Zachry Group. Seguiremos evaluando 
cuidadosamente la situación y buscando maneras de 
hacer la más significativa contribución para nuestra 
gente y comunidades afectadas. Los Zachry Care 
Teams (voluntarios) definitivamente desempeñarán un 
prominente papel y, dada la escala e impacto a largo 
plazo del desastre, estos equipos continuarán siendo 
cruciales en muchas iniciativas de asistencia. 

Por largo tiempo, Zachry ha estado profundamente 
comprometido a la comunidad, en sólida colaboración 
con el United Way. Nuestras campañas del United 
Way ya se han iniciado en ciertos sitios y seguirán 
teniendo lugar a lo largo del otoño. Nunca ha habido 
mayor necesidad en las comunidades y entre nuestros 
empleados, por lo que sabemos que el United Way 
seguirá siendo uno de nuestros más sólidos socios en 
los esfuerzos de usar las donaciones de Zachry para la 
asistencia más significativa. 

En momentos como este, se magnifica la solidaridad y 
conexión entre los compañeros de trabajo. Somos una 
familia y dependemos unos de otros. Esto nos define y 
es central a nuestro desempeño profesional. Juntos, 
enfrentaremos este inmenso reto y saldremos adelante. 
Porque lo hacemos juntos, apoyándonos mutuamente, 
SOMOS ZACHRY.

EMPLEADOS DAMNIFICADOS
Si es empleado de Zachry y ha sido afectado 
por el huracán Harvey, a continuación están 
los detalles para que entre en contacto con el 
equipo de asistencia de Zachry: 

• Línea de Asistencia al: 1-844-279-8859.   
 Cuenta con operadores que hablan español.

• Envíe un correo electrónico, en inglés o en  
 español a: disaster@zachrygroup.com

La tormenta afectó a un gran número 

de empleados. Nunca un desastre natural 

había afectado a tantos empleados a todo 

nivel de la compañía . 

SOMOSZACHRY

Los nombres de los empleados que alcanzaron sus  
Premios por Servicio se publicarán en el número de  

Noviembre/diciembre del Force Report. 

UNIDOS EN RESPUESTA  
AL HURACÁN HARVEY

 Fotografía/NASA, istock
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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
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Chevron Phillips Chemical Company Polyethylene 
Production Facility in Old Ocean, Texas

Mechanically Complete, July 2017

Instalación de Producción de Polietileno  
de CPChem en Old Ocean, Texas

Mecánicamente Completo, Julio de 2017




