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TTI-FSS, UN JUGADOR DE EQUIPO PARA EL ESTADO DE LA FLORIDA

Durante su visita a las instalaciones del Puerto de Tampa de TTI-FSS en agosto, el gobernador de Florida, Rick Scott, (centro) presentó el premio Embajador de Negocios al Oficial Ejecutivo CEO/Presidente de TTI-FSS David Hale, por la fabricación de acero y los esfuerzos continuos de la empresa para
fortalecer la economía local y su profunda participación en la comunidad.

existente de 4,460 m2, como así también expandir y mejorar el
amarradero de 11.30 m de profundidad. El 5 de agosto, TTI-FSS
dio comienzo a un nuevo edificio de herramientas de campo de
1,115 m2. La estructura de acero, que mide 18.30 m por 61 m, se
completará con una grúa aérea y grandes puertas de acceso enrollables. El nuevo edificio será el centro de control de todas las
herramientas de campo de tanque para proyectos nacionales y
en el exterior. El edificio de herramientas de campo es el primer
paso para las instalaciones del puerto, siempre en expansión.
A través del programa de educación de TTI-FSS, la compañía
pudo usar algunos de sus propios contratistas generales recientemente autorizados para iniciar la expansión de la instalación
del puerto.

El Gobernador de Florida, Rick Scott, recibió una calurosa
bienvenida de parte de los empleados de TTI-FSS cuando visitó
nuestras instalaciones en Puerto de Tampa el 18 de agosto para
anunciar la expansión de la compañía. Después de recorrer las
instalaciones, el Gobernador Scott dijo que, “TTI-FSS brinda
grandes trabajos; es interesante ver todas las cosas que se construyen aquí”. El Gobernador Scott agregó, “El crecimiento de
los puestos de trabajo en Florida es un deporte en equipo”.
La ampliación de TTI-FSS al puerto incluye un centro de
fabricación de piezas pesadas de casi 101,171,40 m2, con un
amarradero de aguas profundas. Esta expansión resultará en la
creación de más de 100 nuevos puestos de trabajo y un capital
de inversión de millones. Cerca de 24 puestos de trabajo se
sumarán en las oficinas centrales de Ybor City, 84 puestos en el
centro del Puerto de Tampa, y más puestos en la Planta principal de Adamo. Junto con el Gobernador, estaban presentes el
Alcalde de Tampa, Bob Buckhorn, la concejala Sandy Murman,
los miembros de la Junta del Puerto de Tampa, Rick Homans
del Desarrollo Económico de Tampa/Hillsborough, el Presidente de nuestro socio bancario de Fifth Third Bank, Brian Lamb
y muchos otras personalidades importantes que han sido parte
esencial de nuestro éxito.

La foto anterior muestra al Gobernador entregándome el
Premio Business Ambassador por los continuos esfuerzos de
TTI-FSS para fortalecer la economía local y su profundo compromiso comunitario. Acepté gustoso el premio en nombre de
todos nuestros empleados.
Esta expansión representa el fuerte compromiso de TTI-FSS
con nuestra comunidad y el éxito que nuestra compañía está
disfrutando a nivel nacional y global; valoramos el fuerte apoyo
que hemos recibido de todos los empleados, nuestros socios
públicos y, particularmente, la Bahia del Puerto de Tampa.

La expansión física del puerto incluye modernizar un centro

EN LA
PORTADA

En la cubierta, el equipo de ingeniería de TTI-FSS diseñó y construyó dos tanques de almacenamiento
de 750,000 barriles de petróleo crudo para Statoil en South Riding Point, Grand Bahama. Los mismos se
encuentran entre los más grandes de su tipo en el Hemisferio Occidental.
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TTI-FSS FABRICA COMPONENTES
CLAVE PARA EL CARGADOR DE BUQUE
DE CARBÓN MÁS GRANDE DEL MUNDO

Andamio de pintura que rodea una de las tres secciones de horquillas
fabricadas por TTI-FSS para la instalación de carga de buques de carbón
del sur de Luisiana.

El sistema está diseñado para funcionar las 24 horas al día, 7
días a la semana a una velocidad máxima de 6,000 toneladas por
hora en instalaciones de transporte de carbón de Luisiana
TTI-FSS espera enviar componentes clave para el cargador
de buque de carbón más grande del mundo hasta el río
Mississippi a una instalación de envío de carbón en Luisiana
meridional a mediados de octubre.

Una de las tres secciones de contención fabricadas por TTI-FSS para un
centro de carga de barcos de carbón en Louisiana del sur se traslada hacia
el amarradero de embarque. Manténgase sintonizado para recibir más
información en la próxima edición de Sparks & Remarks.

El carbón almacenado en el sitio será transferido a través de
transportadores a los cargadores de buques, que secuencialmente o simultáneamente cargan el material a los buques
que varían desde 50,000 toneladas de peso muerto (DWT) a
180,000 DWT.

Las secciones principales (tres columnas, tres horquillas con
un transportador instalado en cada uno, dos transportadores y tres torres superiores), incluyendo los componentes
eléctricos y mecánicos, se montarán en el muelle marítimo a
la par de la instalación de TTI-FSS del Puerto de Tampa. El
sistema entonces será enviado por barcaza al sur de Luisiana
para el montaje final.

El sistema de carga consiste en tres brazos de carga tipo
torre-radial con dos transportadores de conexión. Los tres
transportadores y tres torres superiores están siendo fabricados en las tres instalaciones de TTI-FSS. Cada torre pesa
938,305 libras y el peso aproximado de la estructura es de
2,300 toneladas.
Los cargadores de buque están diseñados para funcionar a
una velocidad máxima de 6,000 toneladas por hora (TPH)
cada uno. Esta tasa puede lograrse mediante un cargador
o una combinación de los tres cargadores funcionando. El
diseño de tres torres, junto con las puertas de enrutamiento,
le proporciona al operador capacidades de carga de buques
muy eficientes y muy versátiles.

Este modelo tridimensional del montaje final del cargador de buques de
carbón muestra las secciones de horquillas y transporte fabricadas por
TTI-FSS y los transportadores.
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EL PUENTE AUSTIN NO ES
CUALQUIR PROYECTO PEATONAL
La empresa de fabricación
de acero estructural basada
en Texas, Hirschfield
Industries, subcontrató a
TTI-FSS para construir
un puente peatonal de arco
atado para la instalación
en la 2da Calle en Austin,
Texas. El puente es de 49
mts. de largo con dos arcos
de 10 mts. de alto que abarcan 54 mts. Se adjuntarán
18 cables de soporte a cada
chapa galvanizada puesta
en el arco para un total de
36 cables de soporte. Los
18 cables de cada arco se
Viga de cubo para el puente peatonal de la 2da Calle de Austin
conectan a placas galvanizadas atornilladas a las vigas para ayudar a sostener el puente.
El proyecto requirió 646 toneladas de acero estructural.
El puente de la 2da Calle consta de seis secciones con vigas de
soporte y dos arcos. Los arcos fueron fabricados en dos secciones y montados en las instalaciones para asegurar el ajuste
apropiado antes de ser enviados a Austin para ser soldados en
el sitio. Las secciones de cubo estuvieron compuestas de dos
piezas de 27 mts. de largo con un peso promedio de 32 tonelades y cuatro tramos de 10 mts. de largo con un peso promedio
de 13 tonelades cada uno. Una pieza de 27 mts. y dos piezas de
10 mts. forman cada una de las líneas de las dos vigas.
Representación tridimensional de los arcos del puente peatonal.

Las vigas de cubo se fabricaron y pintaron en la planta de
TTI-FSS de Adamo. La fabricación de los arcos comenzó
en la planta de Adamo y luego fue trasladada a la planta del
Puerto de Tampa para el acabado.
El Gerente de Proyecto de TTI-FSS, Wayne Volentine, supervisó el proyecto y el Coordinador de Proyecto /Proyectista
Senior, Terry Gue, estuvo a cargo de los detalles. La parte del
proyecto de TTI-FSS fue enviada a finales de agosto.

Viga de cubo sobre el encofrado en el sitio en Austin
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EL PROYECTO DEL OLEODUCTO DE
NUSTAR ES PENDIENTE ARRIBA
Las tuberías de crudo de 76.20 cm de NuStar Energy corren
desde una elevación cero (nivel del mar) hasta una elevación
de 152.40 m, donde los tubos están conectados a tanques de
almacenamiento de petróleo crudo en San Eustaquio. Estos
tubos ascienden por la ladera en un ángulo de 37 grados. Con
el tiempo, los soportes de los tubos han fallado debido a las
condiciones de erosión del suelo; la falla de los soportes ha
hecho que las tuberías soportaran un exceso de carga en la
parte superior de la colina.
Los planes inmediatos y temporales de NuStar han sido
reemplazar los soportes con bolsas de aire, así como también
reemplazar la tubería en la parte superior de la colina. Para
planificar e iniciar las reparaciones, NuStar reunió un equipo
de ingenieros y contratistas, incluidos Al Courtar Construction, FMJ Projects, Foundry Engineering, Insultherm, Jaca
Sierra, MatJack, TTI-FSS, Walter’s Construction y Worley
Parsons.
Trabajar en esta ladera empinada exigió que TTI-FSS
tomara precauciones extras para garantizar que las cuadrillas
de campo puedan completar el proyecto en forma segura.
La planificación y supervisión de los requisitos de seguridad
de la compañía fueron monitoreados por el Gerente de Sitio
de TTI-FSS, Roberto Rivas, Superintendente de Tuberías,
Ronald López, Gerente de Seguridad, Ernesto Domínguez,
los Encargados de Tuberías, Edgar Herrera, José Lemus y
Edward Mendoza, como así también el Gerente de Mantenimiento del Sitio de GEC, Ernesto Domínguez.

Las precauciones de seguridad fueron de suma importancia en la
remoción y reemplazo de las tuberías existentes en el sitio de San
Eustaquio de NuStar.

TTI-FSS GANA
NUEVOS PROYECTOS

TTI-FSS continúa trabajando con NuStar y sus socios para
desarrollar un arreglo permanente para reemplazar los
soportes de la tubería y la estabilidad de la colina, que se
encuentra en la fase de ingeniería. Se espera que las tareas
comiencen a principios del año próximo.

TTI-FSS recientemente ha adquirido diez nuevos proyectos:
• SGL – I-4 proyecto final: puente 413/414 y puente 251 en
Orlando, Florida
• Dos importantes reparaciones de tanque API-653 en el
sureste, de Texas
• FPL – proyecto de turbina de combustión de Lauderdale:
tanque de 6,750,000 galones de agua desmineralizada
• Expansión del aeropuerto internacional de Tampa: acero
de vía APM y superestructura de vía APM
• Expansión del aeropuerto internacional de Orlando:
acero de vía APM
• Tres tanques para combustible bajo norma API-650 a ser
construidos en St. Kitts
• Contrato EPC para una terminal de almacenamiento y
despacho de combustible en San Vicente
• Puente basculante de Tamiami en Miami, Florida
• Proyecto de ampliación de la ruta 826 del Estado de Florida
• Reparaciones importantes al tanque API-653 en Freeport,
Bahamas

Dos tuberías de 76.20 cm se instalaron a un ángulo de 37 grados desde el
nivel del mar hasta una elevación de 152.40 m.
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PROYECTOS EXHIBEN LOS
CONOCIMIENTOS DE EPC DE TTI EN IPC
La empresa de acero estructural proporciona eficiencia de costos y
trabajo en proyectos de grandes tanques
de detallado finalizó el entrenamiento con los Detallistas de
acero estructural certificados
para que sean más eficientes y le
permitan a la empresa continuar
expandiendo sus capacidades.

Los proyectos de ingeniería, procura y construcción
(IPC) pueden ser altamente complejos, lo que requiere
conocimientos muy específicos y mantener el flujo de
trabajo de proyecto integrando diseño de ingeniería
detallada, gestión de proyectos, control de seguridad y
calidad, suministro de la cadena de logística y administración. Algunas empresas de ingeniería restringen las
actividades solamente al diseño, obligando al propietario a subcontratar la construcción y el montaje a otras
empresas.

El departamento de detallado ha
superado su espacio renovado de
600 pies cuadrados desde hace
dos años y se ha expandido a más Chris Lesick, Gerente de
espacio de oficina dentro del
departamento de detalle
edificio sede. El departamento de
detallado sigue creciendo, y también lo hace el conocimiento del equipo de trabajo y el software necesario
para lograr enviar los trabajos para la fabricación de la
forma más eficiente posible.

La ventaja de contratar una empresa de IPC como
TTI-FSS es que su equipo tanto diseña como construye
proporcionando información valiosa en forma eficiente
y rentable, entregando el mejor producto posible.
En los últimos años, TTI-FSS ha trabajado duro para
mantener su ventaja competitiva en el mundo de la
fabricación de acero.

TTI-FSS practica ingeniería justo a tiempo para mantener el continuo progreso del proyecto, que ha dado
lugar a una larga historia de proyectos de IPC terminados con éxito a tiempo y dentro del presupuesto. Los
siguientes proyectos demuestran los conocimientos de
IPC de TTI-FSS.

Telfer Tanks Inc., Panamá
Colon, en el lado Atlántico del Canal de Panamá, es la base
para un centro de transferencia de combustible operado por
Telfer, que contrató a TTI-FSS para diseñar, adquirir materiales y construir una terminal de 15 tanques de gasolina con

Ingenieros y equipo de detallado de TTI-SFS: (fila trasera, izquierda a
derecha) Mike Kebart, Proyectista principal/ modelador 3D; Tim Mulligan, P.E., Ingeniero en Jefe; Brian Harmening, Diseño / Nester (planta
de Adamo); Rob Barthelemy, P.E., Ingeniero estructural; Randy Stuart,
Proyectista principal/ modelador 3D; John Michaud, Proyectista Senior;
Alfred Dubiel, Proyectista principal; Ken Hardy, Director de ingeniería
empresarial; (primera fila, izquierda a derecha) Cory Sides, Coordinador
de proyecto / Proyectista Senior; Charlean Lee, Controladora de documentos / Proyectista; Gage Vaughn, Diseño / Nester (planta de Adamo);
Jack Gonzales, Coordinador de Operaciones (planta de Ybor); John
Niehaus, Proyectista Senior/modelador 3D; Mike Abdoney, Proyectista
principal / Asistente del ingeniería; Adam Lanseigne, Diseño / Nester
(planta de Ybor); y Lee Croteau, Coordinador de proyecto / Verificador
Senior NISD. No aparecen en la foto: Larry Merrill, Coordinador de
operaciones (planta de Adamo) y Terry Gue, Coordinador de proyecto /
Proyectista Senior NISD.

Su departamento de detallado está creciendo continuamente, siendo más fuerte contratando y reteniendo
hombres y mujeres muy talentosos. El personal tiene
más de 200 años de experiencia combinada de detalle en
acero. El año pasado, más de la mitad del departamento

Equipo de campo de TTI-FSS lleva a cabo trabajo en el sitio durante la
fase inicial de este proyecto de instalación de transferencia de combustible
en Panamá.
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una capacidad de 1.2 millones de barriles – el equivalente de
50 millones de galones – para almacenar y despachar combustible, diésel, dos grados de gasolina y combustible para
aviones. La terminal cuenta con cuatro estaciones de despacho capaces de cargar seis camiones al mismo tiempo, una
estación con bomba marina para cargar buques y barcazas, así
como un sistema fijo con espuma contra incendios. El tanque
más grande contiene 200,000 barriles de producto y el más
pequeño 25,000 barriles.
A medida que el proyecto avanzaba durante 18 meses, los
clientes potenciales de Telfer requirieron varios ajustes para
acomodar sus necesidades específicas, que exigen agilidad
inteligente de los equipos de ingeniería y construcción de
TTI-FSS en respuesta a estas solicitudes.

Estación de bombeo en el proyecto de Telfers Tanks Inc. en Panamá.

Statoil, South Riding Point,
Grand Bahama

tanques y tuberías, para otros proyectos que incluyen un
sistema de descarga de crudo por oleoducto, un sistema
distribuidor para drenaje de productos combustibles,
una compleja reparación de tanques de agua para lastre
y readecuación de sistema contra incendio en la isla.

El equipo de ingeniería de TTI-FSS diseñó y construyó
dos tanques de almacenamiento de 750,000 barriles de
crudo, además de las tuberías asociadas y un sistema
de protección contra incendios en este lugar. Estos son
algunos de los tanques más grandes en el hemisferio occidental, cada uno almacenando 31.5 millones de galones
de petróleo. La finalización exitosa de este proyecto ha
hecho que la empresa en South Riding Point reconozca
a TTI-FSS como uno de sus principales contratistas en

Continua en Pagina 8

Detalles del sistema de desmontaje de compensación de crudo de SRP.

El producto terminado: dos tanques de almacenamiento de 750,000 barriles de crudo, que incluyeron tuberías asociadas y un sistema de protección
contra incendios.
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Rubis, San Vicente y las
Granadinas
TTI-FSS se destaca en proyectos de IPC en todo el Caribe,
donde la empresa ha trabajado desde las Bahamas hasta
las Islas Sotavento y muchos lugares más. En San Vicente
y las Granadinas, Rubis ha encargado a TTI-FSS con la
construcción de una terminal de combustible de aviación.
Se espera que este proyecto de seis meses concluya a
finales de 2015.

Los ingenieros de TTI-FSS produjeron estos cálculos de dimensionamiento
de la bomba de incendio de la terminal de combustible para aviones

PATSA, Panamá
Los cinco tanques de combustible de aviación en este
proyecto fueron diseñados originalmente por otra empresa y TTI-FSS fue contratada para construirlos. En
el curso del proyecto de un año, surgieron varios problemas de suelo, pero fueron superados rápidamente por
el equipo de TTI-FSS, cuyas décadas de experiencia y
perspicacia de ingeniería fueron implementados para
producir soluciones viables en un ahorro de costes para
el cliente. Se construyeron cinco tanques de entre 50,000
y 75,000 barriles de capacidad.

Maquinaria pesada trabajando en los terraplenes de las zonas de tanques y en
los cimientos de los tanques. En el fondo se ven dos tanques en construcción.

Esta es una vista aérea de uno de los cinco tanques de combustible de aviación en Panamá. Ya están colocadas las columnas y las vigas, y a continuación se
colocará el techo del tanque.
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COMIENZA LA FABRICACIÓN DEL
PUENTE WITTPENN EN NUEVA JERSEY
Una representación
de una torre y
cajas de anclaje
del puente Wittpenn
de Nueva Jersey

En marzo de 2015 TTI-FSS fue autorizado para empezar a
trabajar en el reemplazo del histórico puente Wittpenn en
Nueva Jersey. El puente Wittpenn lleva tráfico de la Ruta
7 sobre el río Hackensack entre Kearny y Jersey City. Es un
conector importante entre la Ruta 139 y las Rutas de camiones 1 y 9 al este y el intercambio 15W de New Jersey Turnpike y la Newark/Jersey City Turnpike al oeste.

El equipo de TTI-FSS detallará, fabricará y entregará 1,932
tonelades de acero estructural en el sitio. El alcance del
trabajo incluye dos torres del puente y dos grandes cajas de
contrapeso. Cada torre está parada a aproximadamente 55
mts. en el aire y cada una soportará una caja de contrapeso de
33 mts. de largo y pesa 177 toneladas antes de ser llenada con
hormigón.

El reemplazo del puente existente tratará temas importantes como:

Todos los dibujos de diseño y detalles serán producidos por la
empresa. La fabricación se completará en cada una de las tres
plantas principales de TTI-FSS en Tampa, Florida. Todos
los componentes serán enviados vía barcaza desde las instalaciones del Puerto de Tampa en octubre de 2016. Llevar a
cabo el proyecto del puente Wittpenn le permitirá a TTIFSS continuar demostrando sus habilidades y capacidades de
producción en el mercado de grandes estructuras hechas en
acero estructural.

• Eliminación de deficiencias estructurales actuales.
• Actualizaciones para satisfacer criterios de diseño actual
		 y mejorar la operación del tráfico y la seguridad.
• Necesidad de un mejor flujo de tráfico para la región.
• Reducción de los conflictos de tráfico vehicular y
		 marítimo aumentando el espacio vertical sobre el río
		 Hackensack en posición cerrada.
• Costos de mantenimiento e interrupciones de tráfico.
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FABRICACIÓN/MONTAJE
EXIGENTE PARA EL PROGRESO DEL
PUENTE FLAGLER

Otra vista desde el lado externo de la viga del norte del puente Flagler. Aquí, se ha instalado el eje del piñón (la pieza que sobresale desde la viga). Los
peldaños curvos se han colocado en el reborde inferior de la viga y se han adjuntado con abrazadera en su lugar. Cuando la fuerza se aplica a los ejes de
piñón en las vigas, los peldaños curvos vistos aquí se moverán contra los peldaños planos para levantar el puente. El equipo decidió montar la hoja del
puente boca abajo para poder hacer la mayor parte del trabajo desde el suelo.

Por Rob Barthelemy, P.E., Gerente de Proyecto/Ingeniero
Estructural
TTI-FSS ha sido contratada por PCL Civil Constructors para
fabricar y montar completamente en fábrica cuatro hojas
basculantes para el puente del monumento de Flagler a lo
largo de la carretera A1A que pasa sobre el canal intracostero
en West Palm Beach, Florida. Este puente es un híbrido de
acero estructural y maquinaria que exige tolerancias para
ser sostenido, en algunos casos, a menos de 0,020”, un tercio
de las tolerancias comunes de acero estructural de 1/16”. Para
ser lo más preciso posible, TTI-FSS dejó agujeros en todas
las conexiones a las principales vigas perforadas hasta que la
alineación pueda ser confirmada mediante niveles de maquinaria, herramientas y software de alineación láser, y otros
métodos para asegurar que la hoja está dentro de las tolerancias requeridas antes de la fijación en el lugar. Una vez que
se logran estas tolerancias, el equipo de TTI-FSS perforará
todos los agujeros restantes.

superficies de empalme, que se enmascararán para mantener
el coeficiente de deslizamiento máximo. TTI-FSS luego adjuntará los componentes del puente y los cargará en barcazas
de PCL en las instalaciones del Puerto de Tampa de TTI-FSS
para enviar al sitio de la obra. La primera hoja se enviará a
finales de octubre y la última hoja a mediados de diciembre
de 2015.

Vista desde el lado externo de la viga del norte de la hoja por la carcasa
del eje hasta la viga del sur de la hoja noroeste por la carcasa del eje.
Estas ubicaciones en el puente soportarán la fuerza aplicada para
levantar el puente una vez que esté en servicio.

Después del montaje en el taller, cada hoja será metalizada
mediante rociado térmico de aluminio puro al 99.5%. Se aplicarán dos capas de pintura a todas las superficies excepto las
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Logros Del Equipo De TTI-FSS
ACREDITACIONES
El Capataz de pintura Erick Angulo obtuvo su certificación
NACE nivel 2 del programa de inspección de acabados.
Esto le permite llevar a cabo inspecciones de recubrimiento
avanzado para proyectos de acero estructural para muchos
departamentos estatales de transporte.
El Coordinador de operaciones de TTI-FSS Jason Bahamonde y Gerente de proyecto/Ingeniero estructural
Rob Barthelemy ambos han recibido licencia de contratista
certificado del Departamento de negocios y regulación
profesional del estado de Florida.

RECONOCIMIENTOS
POR LOGROS

Reconocimiento de seguridad
primero

Jason Bahamonde, Coordinador
de operaciones

Rob Barthelemy, PE, Gerente de
proyecto/Ingeniero estructural

demostró el uso adecuado de la Autoridad para Detener el
Trabajo, sino que también reforzó los valores de seguridad
que TTI-FSS continua fomentando en toda la organización.
Por su contribución, Dean recibió un certificado de logro
y una tarjeta de regalo en una reunión de compañeros de
trabajo en el taller de Ybor.

La actitud cuenta
Por Billy O’Kelly, desarrollo de personal / EHS
Wesley Álvarez fue admitido a la escuela de soldadura de
TTI-FSS después de graduarse de una escuela técnica local.
Wesley rápidamente se hizo conocido por su permanente
sonrisa, actitud positiva y la implacable sed de conocimiento.
Randy Kelley, Superintendente de planta de Ybor (derecha) felicita a Dean
Sharieff, Montador /Ayudante por su premio por seguridad.

By Don Lowe, Corporate EHS
Dean Sharieff, Montador /Ayudante estaba trabajando en
la Bahía 1 en el taller de Ybor de TTI-FSS a finales de julio,
cuando fue testigo de que algunos compañeros de trabajo en
la Bahía 2 estaban poniendo algunas vigas pequeñas incorrectamente para el transporte en la grúa pórtico.
Dean intervino y los detuvo rápidamente. Luego les instruyó
sobre cómo realizar esta tarea correctamente con la doble
manipulación de la carga para el transporte. Dean no sólo

Wesley aceptó cualquier tarea
que se le asignaba y siempre
trató de completar más de lo
necesario y ser el mejor. Pasó
todas las pruebas de soldadura
que se le dieron y ahora suelda y
monta en el taller de Ybor, donde
él les enseña a nuevos empleados
y ayuda a otros en lo que puede.
A finales de julio, Wesley fue
galardonado con un certificado de
logro por su excelente rendimiento en la escuela y en el taller.
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Billy O’Kelly, Director de
seguridad EHS (derecha)
presentó un certificado de logro
al soldador Wesley Álvarez.

TTI-FSS
ANIVERSARIOS

Brian Harmening, Proyectista
– 10 años

Richard Schlecht, Superintendente de campo – 15 años

5 AÑOS:

Matthew Freeman, Superintendente junior
James Moore, Montador
Michael Ungerathen, Soldador líder
Joseph Willis, Líder de soldadura/capataz en
entrenamiento

10 AÑOS:

Baldemar Flores, Conserje
Brian Harmening, Proyectista

15 AÑOS:

Richard Schlecht, Superintendente de campo

El Gobernador de Florida, Rick Scott (d) saludó a varios empleados de
TTI-FSS en su recorrido por las instalaciones de Puerto de Tampa de
la compañía a mediados de agosto. Aquí se lo ve conversando con (desde
la parte superior, i a d) Noel Fraiser, José Salazar y Josué Salazar y (parte
inferior) Anastasio Usher.

SUBSCRÍBASE A
SPARKS & REMARKS

VISITE TTI-FSS
EN LAS PRÓXIMAS FERIAS
NISTM – Aboveground Storage Tank
Trade Show, Stand #313
16 y 17 de septiembre
Moody Gardens, Hotel, Galveston, TX

Para recibir una copia impresa o electrónica de
nuestro boletín informativo trimestral, diríjase a
www.tti-fss.com y agregue su nombre a la lista
de distribución en nuestra página de contacto.

API Tanks, Valves & Piping Expo, Stand #612
12 a 15 de octubre
Aria Hotel, Las Vegas, NV
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