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Hace 16 años, comencé mi segundo trabajo de 
ingeniería cuando entré por las puertas de Ambitech 
en Downers Grove, Illinois. Estaba emocionada y 
nerviosa, pero sobre todo emocionada. Sabía que 
tendría la oportunidad de hacer muchas cosas nuevas 
y trabajar con gente increíble y talentosa. También 
sabía que haríamos un gran trabajo juntos como 
equipo.

Tengo muchos de los mismos sentimientos hoy, como 
una empleada relativamente nueva en Zachry Group. 
Ser parte de un equipo de ingeniería más grande e 
increíblemente talentoso es una nueva oportunidad, y 
ya he aprendido cosas nuevas, al igual que mis amigos 
y colegas de Ambitech. Es emocionante comenzar a 
ver el increíble trabajo que nuestro equipo combinado 
de ingenieros de Zachry y Ambitech puede hacer 
juntos.

Se ha llevado a cabo una gran cantidad de trabajo en 
los meses posteriores a la finalización de la adquisición 
de Ambitech en marzo de 2017. Reunir a dos empresas 
de ingeniería, cada una con cientos de empleados 
y múltiples oficinas ubicadas en una gran área 
geográfica, requiere un proceso muy deliberado que 
incluye muchos pequeños pasos. Mirando hacia atrás 
hoy, hemos tomado una serie de pasos significativos y 
ahora estamos avanzando juntos, como un solo Grupo 
de Ingeniería.

Zachry Group tomó la decisión de adquirir Ambitech 
por varias razones: 1) para aumentar las capacidades 
técnicas y de ingeniería de la compañía; 2) expandir 
la presencia geográfica y de mercado final de Zachry 
Group; 3) expandir las oportunidades de crecimiento 
a través de Zachry Group aprovechando las relaciones 
existentes dentro de ambas compañías; y 4) mejorar 
nuestra capacidad de perseguir y completar con éxito 
una gama más amplia de proyectos de diferentes 
tamaños.

Es increíble darse cuenta de cuánto progreso 
se ha logrado durante el último año y medio. 
Inmediatamente después de la adquisición, ambos 
grupos se centraron en la integración de funciones 
de negocio esenciales. Esta primavera, realizamos 
algunos cambios organizativos en el Grupo de 
Ingeniería para crear una estructura de liderazgo 
única, lo que permite una ejecución de ingeniería más 
uniforme y eficaz en todas las oficinas, disciplinas 
y mercados. El resultado es una organización de 
ingeniería que se basa en tres segmentos orientados 
al mercado: energía y químicos, energía eléctrica, 
y diversificado. Combinando nuestro talento y 
experiencia, a la vez que aprovechamos nuestras 

ESTIMADOS LECTORES:

capacidades técnicas y nuestra amplia huella industrial, 
nos permitirá ofrecer más valor a nuestros clientes.

Para Ambitech, la oportunidad de apoyar proyectos 
de ingeniería, adquisición y construcción (EPC, por 
sus siglas en inglés) es algo nuevo. Al trabajar con 
el Grupo de Proyectos, hemos desarrollado una 
estrategia de ejecución de capitalización mediana que 
incorpora el proceso de planeación y ejecución de 
paquetes avanzados de trabajo (AWP, por sus siglas en 
inglés) y planes de ejecución adecuados para su fin. 
Nuestros ingenieros han trabajado para comprender 
los entregables listos para los obreros. Ayudamos a 
desarrollar una metodología de progresión del modelo 
que proporciona transparencia en el progreso de 
la ingeniería y la colaboración con todas las partes 
interesadas.

Con un cambio significativo, vienen amplias 
oportunidades para que todos nuestros ingenieros 
aprendan y crezcan. A medida que repartimos el trabajo 
entre las oficinas de Zachry y Ambitech, incluido 
nuestro centro de ingeniería de alto valor en Manila, 
podemos aprovechar las nuevas tecnologías. Con los 
programas de capacitación y desarrollo de Zachry 
Group, podemos asegurarnos que todos nuestros 
empleados obtengan desarrollo técnico y profesional. 
Estamos entusiasmados con el progreso que hemos 
logrado, pero aún más con todas las oportunidades 
que tenemos por delante. Nuestro Grupo de Ingeniería 
está bien organizado y posicionado para proporcionar 
una gama más amplia de servicios significativamente 
mejorados a todos nuestros clientes. 
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 Estamos 
entusiasmados 
con el progreso que 
hemos logrado, pero  
aún más con todas las 
oportunidades que 
tenemos por delante    . 
—Kymberly Butts, 
vicepresidente,  
Energía y Químicos, 
Operaciones de Ingeniería
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COLEGIO DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD TEXAS A&M

EL EDIFICIO ZACHRY EN TEXAS A&M  
SE ABRE PARA CLASES

En 2015, Zachry Group hizo una contribución al 
Colegio de Ingeniería de la Universidad Texas 

A&M. Una parte de la contribución fue destinada  
para apoyar la construcción de un nuevo Complejo  
de Educación en Ingeniería de vanguardia.

El edificio de 525,000 pies cuadrados ahora está 
completo, convirtiéndose en el más grande del 
campus y el centro del programa de pregrado de la 
universidad. En la entrada principal, se aprecian dos 
piezas que hicieron la transición desde el antiguo 
edificio Zachry, dedicado en 1972. La primera es una 
pieza de la antigua pared que proclama el edificio 
como el hogar de la Ingeniería de A&M y la segunda 
es una placa que honra a H.B. Zachry, el homónimo  
de la instalación.

“Estamos muy orgullosos de hacer este presente 
como una expresión de nuestra dedicación al 
compromiso cívico y la educación. Ver el diseño y 
construcción del edificio, y ahora observar cómo miles 
de curiosos y comprometidos estudiantes de 
ingeniería le han dado vida, ha sido una experiencia 
maravillosamente gratificante”, dijo John B. Zachry, 

presidente ejecutivo y presidente de la junta directiva 
de Zachry Group. “Vemos esto como una inversión en 
el futuro de nuestro estado y nuestro país”.

ENCUESTA DE EMPLEADOS

UN GRAN ESFUERZO PARA RECOPILAR  
LAS OPINIONES DE NUESTROS  
EMPLEADOS AYUDARÁ A DAR FORMA  
A FUTURAS COMUNICACIONES

H ace más de un año, Zachry Group inició un 
esfuerzo a través de la empresa para brindar 

a los empleados la oportunidad de dar su opinión 
sobre nuestros esfuerzos de comunicación y sugerir 
formas de evolucionarlos. La encuesta para mejorar 
la comunicación se envió a los empleados que 
trabajan en oficinas, así como a nuestros empleados 
de campo y de oficio en varios proyectos y talleres 
de fabricación en toda la empresa. La compañía 
recibió miles de respuestas, incluyendo cientos de 
comentarios escritos a mano. La información provista 
en cada encuesta fue cuidadosamente documentada 
para asegurar que se tomara en cuenta la voz de cada 
empleado participante, y se utilizará para darle forma 
a los esfuerzos futuros de comunicación.

Estamos agradecidos con cada empleado que  
se tomó el tiempo para participar, y alentamos a 
nuestros empleados a continuar compartiendo  
sus opiniones y a tener conversaciones con sus 
equipos y supervisores.

“Zachry Group se preocupa por las personas, 
especialmente por sus empleados; por lo tanto,  
las opiniones de nuestros empleados son muy 
importantes”, dijo Ryan Gálvez, gerente de 
comunicaciones para empleados. “Creemos que la 
comunicación eficaz y relevante es parte esencial del 
desarrollo y mantenimiento de una relación sólida 
entre cada empleado y la compañía, así como un 
componente clave para ayudar a que nuestros 
empleados se sientan conocidos, comprendidos y 
valorados”.

ESTÉ PENDIENTE DE SU BUZÓN DE CORREO

EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN PARA LOS 
BENEFICIOS DE ZACHRY GROUP PARA  
2019 COMIENZA EN OCTUBRE

E l periodo anual de inscripción para beneficios es  
la temporada de cada año en que los empleados 

pueden revisar sus beneficios, incluyendo seguro 
médico, dental, de la vista, de vida suplementario y 
más, y realizar los cambios que deseen. Los cambios 
realizados durante el período de inscripción de este 

año entrarán en vigencia el 1 de enero de 2019. La 
información sobre el programa de beneficios 2019 para 
empleados de Zachry Group, que incluye una guía de 
inscripción, se enviará por correo a las direcciones de 
domicilio de los empleados a mediados de octubre.

PREMIOS

RECONOCIMIENTOS DE SEGURIDAD  
PARA ZACHRY Y JVIC

Equipos de Zachry y de JVIC fueron nominados 
como finalistas en el evento de premios de 

seguridad del Golden Triangle Business Roundtable 
(GTBR) en agosto. El programa reconoce el desempeño 
de seguridad de los miembros contratistas al GTBR a 
través de un proceso de nominación por parte de las 
compañías propietarias. Los premios de seguridad se 
otorgan en 11 categorías finalistas: 

• Construcción: pequeño, mediano y grande 
• Mantenimiento: pequeño, mediano y grande
• Especialidad: pequeño, mediano y grande 
• Ingeniería
• Meritorio

Todos los nominados someten sus métricas de 
seguridad de OSHA y completan una solicitud a los 
premios GTBR, que es evaluada por el Comité de 
Seguridad de GTBR. Hubo 55 nominados al programa 
GTBR 2018 de premios de seguridad a contratistas. 

• Zachry fue nominado como finalista en la categoría 
de mantenimiento grande por su sobresaliente 
desempeño de seguridad en BASF en Port Arthur.

• Zachry también fue nominado como finalista en la 
categoría de mantenimiento mediano por su trabajo 
en CPChem Orange y nuevamente por CPChem 
Port Arthur.

• JVIC fue nominado por Valero Port Arthur como 
finalista en la categoría de especialidad tamaño 
mediano.

Los contratistas luego avanzan a una evaluación final 
que consiste en auditorías individuales de personal en 
el campo de trabajo, y la inspección de los registros 
de seguridad requeridos. Hubo 40 nominados que 
avanzaron a la ronda finalista. De esos 40, Zachry 
ganó el premio por mantenimiento mediano por su 
desempeño en CPChem Port Arthur y JVIC ganó 
el premio por el mejor contratista de especialidad 
mediano en la región.

“Es un gran honor para la empresa ser reconocida 
como uno de los mejores contratistas medianos y 
grandes, que expone un historial impresionante y 
énfasis en la seguridad”, dijo el gerente superior de 
seguridad corporativa Doug Houston.

Ingeniería de la Universidad Texas A&M: el nuevo Complejo de Educación en Ingeniería de vanguardia. Fotos/Texas A&M

ÚLTIMAS NOTICIAS
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FLNG
SISTEMAS EN FREEPORT LNG EN TRANSICIÓN A LA PUESTA EN MARCHA

Los sistemas en los dos sitios de construcción de 
Freeport LNG están en transición a la puesta en marcha  
y están siendo preparados para ser entregados a FLNG.

El trabajo civil, de acero y mecánico ha comenzado a 
llegar a su fin en la instalación de licuación (LQF) en la 
isla de Quintana, mientras que la tubería, electricidad, 
instrumentación y el aislamiento se han convertido en el foco 
principal. Toda la tubería en el Tren 1 está en su lugar, mientras 
que los oficios relacionados a la electricidad e instrumentación 
están trabajando para terminar el cable, instalar los 
instrumentos y realizar las conexiones finales. Al finalizar el 
proyecto, el personal de LQF habrá instalado 166,000 yardas 
cúbicas de concreto; 33,000 toneladas de acero; 550,000 pies 
lineales de tubería; y 6,000,000 pies lineales de cable. “Es 
una etapa agridulce del proyecto. A medida que el trabajo 
termina para algunos oficios, los compañeros de trabajo con 

quienes hemos desarrollado relaciones en los últimos años 
comienzan a irse a otros proyectos”, dijo Garrick Ledford, 
coordinador de construcción en el sitio de LQF.

En la instalación de pretratamiento de Oyster Creek (PTF), el 
coordinador de construcción Joe Biediger informa que el 
trabajo eléctrico ha progresado a alrededor del 90 por ciento 
en el Tren 1, y que los equipos de trabajo están haciendo la 
transición a las pruebas de tubería. Se deberán realizar 
pruebas en toda la tubería sobre el nivel del suelo en el Tren 1 
y liberarla para la puesta en marcha para el otoño de este 
año. Más del 90 por ciento de la tubería en el Tren 2 se ha 
erigido y seguirá en el cronograma aproximadamente cuatro 
meses después del Tren 1. Se proyecta que la transición del 
Tren 3 a la puesta en marcha se complete para el tercer 
trimestre de 2019.

1.  Janay J., soldador de combinación, revisa el calentador de varilla y otro equipo mientras se prepara para hacer una soldadura de punta en una  
 tubería justo encima de su cabeza en PTF.

2. Ensamblador de tubería Anthony T. hace una breve pausa para separar el cable de seguridad de su arnés después de descender de la plataforma  
 de la torre detrás de él en FLNG. 

3. Aparejadores Mark Y. y Dax B. usan señales de mano para dirigir a un operador de grúa durante un levantamiento en FLNG. Sus silbatos advierten  
 a otros obreros de oficio cercanos que despejen el área. 

Salida del sol: el sol de la mañana abre paso a través 
del laberinto de acero estructural y tubería, iniciando un 
nuevo día en la instalación PTF de FLNG. 

CONTINÚA EN LA PÁGINA 8

ENSAYO FOTOGRÁFICO
FOTOS DE NICK GRANCHAROFF 
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El amanecer en FLNG: largas sombras llenan el primer plano de esta vista 
del nuevo día, mirando hacia el oeste en las instalaciones de PTF de FLNG. 
Los tres trenes que se muestran en esta vista son los mismos que en la 
dramática foto aérea capturada por un dron. Foto/Nick Grancharoff 

Vista aérea: los tres trenes vistos desde un dron sobre el sitio de trabajo. Foto/G2 Integrated Solutions
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1. Chispas brillantes anaranjadas iluminan el área 
alrededor de Elizabeth W., ayudante de ensamblaje 
de tubería, mientras esmerila una placa de acero  
en PTF.

2. El ayudante de ensamblaje de tubería Lindsay S. 
corta una tubería en PTF mientras el sol de la mañana 
ilumina un brillante rompevientos en la distancia.

3. El aparejador Dax B. hace señales a un operador de 
grúa quien cuidadosamente levanta una carga a la 
parte superior de una torre cercana.

Fotos/Nick Grancharoff
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FORTALECIENDO 
NUESTRA 
PRESENCIA  
EN LUISIANA

Un buen ajuste: el mecánico 
de piso industrial Jared H. 
reconstruye una bomba de 
fluido de barrera, en lo alto de 
una de las unidades G3 en la 
planta de BASF en Geismar.

FOTOS DE NICK GRANCHAROFF 
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U
na fuerte presencia en Luisiana no es nada 
nuevo para Zachry Group. Gracias a más de 25 
años de presencia continua trabajando en el área, 
la lista de instalaciones en las que trabajamos 

continúa creciendo, tanto como los servicios que ofrecemos 
a nuestros clientes. Nuestro Grupo de Servicios, que incluye 
Zachry Maintenance (mantenimiento), JVIC Turnarounds and 
Specialties (trabajo de reparación durante paros de planta 
y especialidades) y JVIC Catalyst Services (servicios de 
catalizador), actualmente presta servicios a muchos clientes 
en la región, incluidos BASF, Valero, Monsanto y Chevron 
Oronite.

Para seguir aumentando nuestra habilidad y capacidad para 
servir a nuestros clientes, Zachry Group está ampliando su 
presencia en el 2019 con una nueva instalación en Geismar, 
Luisiana. Cuando se complete, este sitio proporcionará 
servicios de fabricación e ingeniería de diseño para nuestros 
clientes, así como oportunidades de empleo y capacitación 
para nuestros empleados.

Creemos que reunir a todos estos equipos en una ubicación 
central cerca de muchos clientes actuales y potenciales 
ayudará a crear equipos más integrados, lo que mejorará la 
eficiencia y la eficacia de la entrega de servicios. La nueva 
instalación también nos permitirá servir mejor a nuestros 
empleados actuales y futuros al proporcionar un lugar 
central para solicitar múltiples oportunidades de empleo y 
recibir la capacitación que necesitan.

“Estamos muy entusiasmados de tener una instalación 
de Zachry Group en esta región. Nos proporcionará una 
base sólida para colaborar, y ampliar nuestra habilidad y 
capacidad para servir a nuestros clientes”, dijo Dean 
Rodrigue, gerente superior de operaciones.

Consulte las páginas 12-16 para ver adentro de los sitios, 
y los empleados que se beneficiarán con la apertura de la 
nueva instalación en Geismar, Luisiana. A

1. El mayordomo de los caldereros y ensambladores de tubería Peter S. 
(izquierda) y coordinador de seguridad Gregory J. revisan un permiso 
de trabajo mientras un equipo de trabajadores se prepara para acceder 
a una de las unidades en las instalaciones de Valero.

2. Calderero/ensamblador de tubería George T. se concentra mientras 
esmerila un soporte de tubería de acero en las instalaciones de 
Chevron. 

Fotos/Nick Grancharoff
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1. Tyrone B., técnico de producción en el almacén de la planta de 
Monsanto, es eclipsado por bolsas de plástico con las que alineará 
contenedores de carga para enviar productos al extranjero.

2. Rashun A., mecánico de piso industrial, reemplaza un sello mecánico 
en una bomba en un taller de BASF en Geismar.

3. El electricista de instrumentación Anthony L. instala cable de internet 
en las nuevas oficinas de un almacén de Monsanto.

Fotos/Nick Grancharoff

A PUNTO DE CONCLUIR
NUESTRA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
UNIDAD DE DESULFURACIÓN DE 
GASOLINA EN UNA REFINERÍA DE 
OKLAHOMA ESTÁ CASI TERMINADA

Construir algo nuevo dentro de los estrechos 
límites de una refinería que tiene más de un siglo 
de existencia requiere de planificación cuidadosa 

y agallas. Los obreros de oficio de Zachry Group 
han demostrado bastantes agallas y dedicación al 
trabajar en espacios apretados en la refinería Valero en 
Ardmore, Oklahoma, donde han pasado el último año 
construyendo una nueva unidad de desulfuración de 
gasolina (GDU, por sus siglas en inglés) en la refinería 
de 700 acres.

El trabajo de construcción de la 
GDU, que cuenta con el respaldo 
de ingenieros de la oficina de 
Ambitech en Corpus Christi, se 
está llevando a cabo muy cerca 
de la refinería en funcionamiento. 
El sitio de trabajo se encuentra 

dentro de un área de contención de tierra ocupada 
durante muchos años por un gran tanque de acero de 
almacenamiento. El origen de la refinería se remonta 
a 1913. Fue comprada por Valero en el 2001 y hoy en 
día produce productos derivados del petróleo como 
gasolina, queroseno, combustible para aviones, diésel, 
gas licuado de petróleo, propileno, butano y más.

El final del trabajo de Zachry en este proyecto de 
ingeniería, adquisición y construcción (EPC, por sus 
siglas en inglés) está a la vista. Todos los cimientos 
están completos, el equipo está en su lugar y las 
tarimas para tubería de acero están instaladas. La 
construcción en agosto y septiembre se centró en la 
instalación y soldadura de tubería y el trabajo eléctrico, 
que incluyó tirar cable e instalar conductos y bandejas 
de cables.

“El proyecto ha funcionado sin problemas en su mayor 
parte”, dijo Dudley Reynolds, ejecutivo del proyecto 
para el trabajo de Valero. “Nuestros profesionales de 
oficio han hecho un gran trabajo al superar los desafíos 
que conlleva trabajar dentro de una planta que está 
en pleno funcionamiento”, él agregó. “Es un ambiente 
bastante estrecho, lo que significa que hay un gran 
enfoque en la seguridad y la calidad, asegurándonos de 
que todos trabajen de forma segura y cuidándose unos 
a otros”.

El proyecto GDU sigue recibiendo el respaldo del taller 
de fabricación JVIC en Skiatook, Oklahoma, que ha 
suministrado al sitio toda la tubería y soportes de 
tubería. El equipo del proyecto habrá instalado 
aproximadamente 41,000 pies lineales de tubería 
durante la construcción de la unidad.

La instalación de 
tubería continúa 
en el calentador 
del reactor de 
hidrodesulfuración 
(izquierda) 
mientras que 
el reactor de 
hidrodesulfuración 
(derecha) tiene un 
andamio que lo 
rodea para apoyar 
la instalación de 
aislante al equipo.

Ardmore
Oklahoma

El nuevo tanque 
de separación de 
líquidos y gases 
con quemador se 
encuentra justo 
más allá de las 
superficies de 
acabado que se 
están instalando 
en primer plano. 

Fotos/Sitio

eap.zachrygroup.com 

 Durante más de 25 años, Zachry ha 
proporcionado oportunidades de trabajo 

significativas a nuestros empleados, servicios 
estelares a nuestros clientes y un apoyo 

significativo a las comunidades del estado  
de Luisiana. Nuestra creciente cartera de 

 clientes es evidencia de que somos  
reconocidos como un proveedor de servicios  

de primer nivel en el estado  .
— Dean Rodrigue, gerente superior de operaciones
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Mi primer día como empleado de Zachry fue en julio 
de 1963 en Abilene, Texas. Me uní a un proyecto para 

construir una gran pista para bombarderos B-52 en la base de la 
Fuerza Aérea allí. Cincuenta y cinco años después, Zachry sigue 
siendo la única compañía para la que he trabajado. He tenido 
algunas pausas cortas durante mi trayectoria con Zachry, pero 
recientemente cumplí 50 años de trabajo con la compañía. Eso 
no constituye servicio continuo, pero sí representa una gran 
parte de mi vida y una gran cantidad de buenos recuerdos. 
La mayoría de esos años los he pasado soldando, y continúo 
soldando para Zachry hoy.

Durante mis primeros años con Zachry, hice un poco de todo en 
varios sitios de trabajo. Mi hermano mayor trabajaba conmigo 
y quería que fuéramos a la escuela por la noche para aprender 
a soldar. Al principio, no estaba muy entusiasmado con la idea, 
pero descubrí que era bastante bueno en la soldadura. Fue 
algo natural para mí, y comencé a hacer trabajo de soldadura 
estructural para Zachry. En 1968, tuve la oportunidad de tomar 
una prueba de soldadura de tubería, la cual pasé. Desde ese 
día, no he mirado hacia atrás. Soldar para Zachry ha sido mi 
profesión durante décadas.

Cumplí 50 años de empleo con Zachry, prácticamente sin darme 
cuenta. Hubo una reunión en el sitio de pretratamiento (PTF, por 
sus siglas en inglés) de Freeport LNG, y me di cuenta de que 
varias personas de las oficinas principales de la empresa estaban 
allí. Me preguntaba por qué estaban allí. Vinieron a felicitarme 
y hubo un reconocimiento para mí. Quedé sorprendido porque 
pensé que simplemente era otro día normal en el trabajo.

Me encanta soldar. Es difícil explicar por qué. Es mi don, y puedo 
darle gracias a Dios y honrarlo usándolo y perfeccionándolo. En 
mis años con Zachry, he realizado miles de soldaduras, y puedo 
contar la cantidad de soldaduras defectuosas con mis dedos, 
menos de 10 en 50 años. Mi éxito proviene de Dios y del orgullo 
que siento por mi trabajo. Todos los días, le pido a Dios que me 
ayude a soldar bien. De la misma manera que un pintor imagina 
lo que pintará en un lienzo, yo también tengo una imagen 
mental de cómo mis soldaduras se deberían ver. La soldadura 
es una forma de arte para mí que requiere de mucha paciencia y 
concentración serena.

Durante mis años en Zachry, he tenido oportunidades para 
convertirme en un supervisor, un mayordomo, pero cada vez, 
he dicho que no porque me encanta soldar. He sido bendecido 
porque Zachry siempre me ha mantenido ocupado, así que 
nunca he tenido que irme a otra empresa para tener trabajo.  
La compañía ha sido buena conmigo, y estoy agradecido.

ME LLAMO SANTIAGO “SAM” 
MARTÍNEZ, Y ORGULLOSAMENTE, 
SOY ZACHRY.

SOYZACHRY

Ahora es el momento de compartir todo lo que sé. Disfruto 
enseñando a los soldadores más jóvenes que están 
comprometidos con su oficio. Siempre he tratado de ayudar a 
los soldadores menos experimentados que están ansiosos por 
aprender y que muestran dedicación a su oficio.

Actualmente estoy trabajando con un soldador joven en el 
sitio PTF de FLNG en Freeport. Nunca había soldado antes de 
comenzar a trabajar conmigo. Hizo una prueba, y pude ver su 
habilidad y su deseo de aprender. Hemos estado trabajando 
en la soldadura de tubería de pared gruesa, y juntos hemos 
completado más de 80 soldaduras de pared gruesa en tubería 
de gran diámetro. Cada una toma un mínimo de tres días para 
completarse, a menudo en condiciones de trabajo difíciles. Más 
de 70 de nuestras soldaduras han sido radiografiadas, y no ha 
habido defectos.

Enseño todo lo que puedo. Muchos soldadores jóvenes están 
ansiosos por aprender; por lo tanto, los fines de semana cuando 
no estoy soldando para Zachry, pueden encontrarme en mi 
casa mostrándoles a mis nietos o a otros soldadores jóvenes 
cómo soldar. Mis nietos me dicen que quieren aprender a 
soldar, y quieren que les enseñe. He sido muy bendecido, y 
quiero enseñar a otros a hacer lo que hago. Mucha gente en 
Zachry me ayudó, y ahora es mi turno de transmitir mi 
conocimiento, y por eso, orgullosamente SOY ZACHRY.

Fotografía/Bill Denham

“Sam ha ayudado a innumerables soldadores jóvenes. Él siempre 
está dispuesto a ayudar y trabajar con otros, y si le muestras que tienes la 
ambición y el poder de voluntad, él ayudará a cualquiera a mejorar”.
— Bill “Yarby” Denham, superintendente general de campo de soldadura

NUEVA TECNOLOGÍA PARA AUTOMATIZACIÓN DE SOLDADURA

E l servicio especializado más nuevo del Grupo de 
Servicios, Automated Welding Services (servicios 
de soldadura automatizada), recientemente 

agregó una nueva tecnología de la compañía Miller® 
llamada Regulated Metal Deposition (Deposición de 
Metal Regulado o RMD™, por sus siglas en inglés).

RMD™ ofrece a los soldadores controles de alta 
precisión y permite que la soldadura se realice 
de forma segura en todas las posiciones y en 
prácticamente cualquier material. También permite 
que un soldador cambie los métodos de soldadura con 
solo presionar un botón, algo que tradicionalmente 
requiere una hora o más para cambiar. El resultado 
es soldaduras más uniformes y más rápidas, lo que 
mejora la eficiencia, especialmente cuando se combina 
con equipo de soldadura orbital.

Los servicios de soldadura automatizada de JVIC 
utilizan equipo de soldadura de última generación 
diseñado específicamente para proporcionar 
soldaduras de alta calidad y económicas de manera 
consistente. El equipo se centra principalmente en el 
recubrimiento para resistencia a la corrosión, la 
restauración de metal base y la soldadura orbital, 

aunque continuamente están buscando nuevas 
tecnologías para mejorar tanto los procesos de soldadura 
como la calidad.

Arriba: Soldadura de raíz en tubería en posición 
con Pipeworx Field Pro™ que utiliza la tecnología 
de Deposición de Metal Regulado o RMD™, por sus 
siglas en inglés, de la empresa Miller®. 

Izquierda: el operador de soldadura Marcus E. 
prepara el cabezal de soldadura orbital multiproceso 
para la soldadura FCAW (soldadura por arco con 
alambre con núcleo fundente). 

Fotos/Nick Grancharoff

Chispas: las chispas vuelan cuando el equipo automatizado 
guía la boquilla alrededor de la tubería durante el proceso 
de soldadura orbital FCAW (soldadura por arco con alambre 
con núcleo fundente).

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 ¿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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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


