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CARTA DE NUESTRO DIRECTOR
Mapa del tesoro de TTI-FSS a las
operaciones del Caribe
Establecida hace más de 60 años, Tampa TankFlorida Structural Steel (TTI-FSS) se enfocó al
principio en una periferia que se extendía a unos
pocos cientos de millas de las Oficinas principales
de la empresa. A medida que aumentaron nuestras
capacidades, nuestra sólida reputación por la
seguridad, la calidad, la eficiencia y debido a nuestros precios razonables se
presentaron oportunidades para expandirnos hacia nuevas areas de trabajo.
Al principio, bajo la dirección de Cal Reed, nos acercamos a las compañías con
sede en Latinoamérica y el Caribe. Posteriormente, nuestros productos también
se enviaron a otros continentes tales como África y Asia. Con el objetivo de
continuar con la expansión y aumentar nuestra logística de fabricación y envío,
ahora se cuenta con una instalación adicional situada idealmente en el Puerto
de Tampa. TTI-FSS se ha vuelto más ágil y más confiable al tener acceso
directo a vías férreas, transporte terrestre y barcos/barcazas de transporte para
surtir a cualquier mercado a nivel mundial. Actualmente, una de nuestras
áreas más activas se encuentra en el Caribe, Centro y Sudamérica donde
nuestra vasta experiencia nos ayuda a responder a las necesidades crecientes
de nuestros clientes para contar con almacenamiento adicional de tanques,
estructuras metálicas y sistema de tuberías con las que TTI-FSS es capaz de
prestar servicio de manera individual o realizar proyectos de llave en mano.

excepcionales de experiencia, muchas horas de capacitación y un nivel
extraordinario de tiempo de servicio trabajando con TTI-FSS. Nuestra
compañía promueve y sigue aumentando las certificaciones y conocimientos
de nuestro personal los cuales aumentan las habilidades de nuestros empleados
y su lealtad hacia TTI-FSS. Al fomentar un lugar de trabajo seguro y de
confianza se tiene un efecto extraordinario en la ética del empleado lo cual se
traduce directamente en lealtad.
El conocimiento comprobado de TTI-FSS en operaciones relacionadas a las
industrias como del petróleo, transporte, energía, productos químicos y muchos
otros más, está reconocido por su ejemplar historial de seguridad, productos de
calidad, puntualidad, y resultados de acuerdo al presupuesto.
Estamos orgullosos de afirmar que la mayoría de las islas cubiertas en el mapa
de localidades del Caribe, actualmente cuentan con tanques de almacenamiento
de petróleo, de productos químicos o de agua, así como sistemas de oleoductos
los cuales han sido construidos e instalados por nuestra compañía. Estos
se encuentran en terminales para almacenamiento de combustibles en
aeropuertos, terminales para almacenamiento de agua y terminales de
almacenamiento de petróleo y productos químicos.

En TTI-FSS hemos aumentado la eficiencia en las operaciones, hemos
amplificado nuestra cobertura y desarrollado la lealtad con nuestros clientes,
los cuales vuelven a utilizar nuestros servicios. Nuestra reputación está
fundamentada por tener talleres a la medida que fabrican, construyen y
entregan de acuerdo a los requisitos del cliente, manteniendo siempre la
seguridad en primer lugar, entregas puntuales y el manejo con experiencia de
proyectos grandes y pequeños de principio a fin.
La confianza que tienen los clientes de TTI-FSS es el resultado directo de la
lealtad que cultivamos también en nuestros empleados. En todas nuestras
localidades, incluyendo las oficinas regionales localizadas en el extranjero;
nuestros supervisores y nuestro equipo de profesionales tienen niveles
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Manténganse Seguros y Trabajen Inteligentemente,
David Hale
Presidente/Director Ejecutivo TTI-FSS

TTI-FSS Aumenta Visibilidad y
Mercados en Eventos de la Industria
NISTM – Aboveground Storage Tank Trade Show, Booth 319
Abril 19 -20 • Stand 319 • Rosen Shingle Creek Hotel, Orlando, FL

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

EN LA
PORTADA

International Liquid Terminal Association (ILTA)
Junio 13 – 14 • Centro de convenciones George R Brown , Houston, TX
NISTM – Aboveground Storage Tank Trade Show
Septiembre 13 -14 • Moody Gardens Hotel, Galveston, TX

Nos enorgullece afirmar, que en la mayoría de las islas cubiertas en el mapa de las localidades del Caribe
actualmente existen tanques de petróleo, productos químicos o agua así como sistemas de tuberías construidas e
instaladas por TTI-FSS.
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OPERACIONES EN EL CARIBE DE TTI-FSS

Equipo de trabajo en Freeport Oil
Santa Cruz, Islas Vírgenes, Estados Unidos
Coordenadas: 17.7246° N, 64.8348° O

Freeport/Nassau, Bahamas
Coordenadas: 26.5416° N, 78.6455° O

La Terminal de Hovensa Oil en Limetree Bay fue adquirida
por Limetree Bay Terminals, LLC (LB Terminals) en Sta. Cruz,
Islas Vírgenes, en el 2016. Grandes pasos se han tomado para
reacondicionar los tanques en estas instalaciones las cuales
almacenan 32 MB de productos de petróleo, así como realizar
las modificaciones necesarias de las tuberías para operar los
tanques. Desde que se anunció este proyecto, TTI-FSS junto
con su aliado local, la compañia Peak (TTI-Peak, LLC) han
reparado 16 tanques y debido al excelente trabajo que se ha
realizado, LB Terminals ha pedido aumentar nuestra presencia
en la isla y para poder poner más tanques en operación en el
corto plazo.

La subsidiaria de TTI-FSS, Bhicam tiene numerosos proyectos
corriendo y por venir en Freeport y Nassau Bahamas.
Nuevo tanque de petróleo en Freeport: TTI-Bhicam
está construyendo un tanque de gasolina de 80’ de diámetro y 48’
de altura que incluye la instalación de un techo flotante interno
de contacto completo (IFR, por sus siglas en inglés) de Discus
Engineering Products. Este proyecto se encuentra en sus últimas
etapas, el superintendente Rosebel López ha estado a cargo de
este proyecto apoyado con la supervisión de Roosevelt López y el
trabajo arduo de un grupo experto de bahameños y extranjeros.

Inicialmente, el proyecto empezó con una grupo de 10
trabajadores, la cual gradualmente ha aumentado a 75 hombres
trabajando turnos de día y de noche -- un testimonio verdadero
de los récords de seguridad, calidad y eficiencia de los empleados
de TTI-Peak y a la dirección del proyecto. Las reparaciones
de los tanques han incluido instalar parches de lámina en los
pisos, reparaciones a los techos flotantes externos (EFR, por
sus siglas en inglés), sellos primarios y secundarios para EFR,
reconstruir sistemas de espuma para incendios, reparaciones y
reconstrucciones de refuerzos eólicos (windgirders). TTI-Peak
también ha desarrollado dos reemplazos completos de pisos y ha
instalado techos flotantes internos de aluminio con pontones.

Reparación de tanque y modificación de tuberías en Sta. Cruz
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Modificaciones al tanque 8035 en la Terminal BBH (Buckeye
Bahamas Hub): Bhicam está trabajando en las últimas etapas
para modificar un tanque de techo cónico de acero de 178’ de
diámetro por 56’ de altura adicionando nuevas boquillas, nuevos
sumideros para drenar agua, un nuevo pasamanos en el techo y
otros trabajos misceláneos. Crisantos López es el superintendente
a cargo de este trabajo con la supervisión de Álvaro Catalán y un
grupo de soldadores, instaladores y ayudantes de las Bahamas y
el extranjero.

4,800 pies, e incluye otras líneas adicionales de 20”, 10” y 6” de
diámetro.
Otras obras adicionales que se están realizando en la Terminal
BBH son reparaciones a domos de tanques los cuales resultaron
dañados por los fuertes vientos del año pasado originados por el
huracán Mathew.
Proyectos Futuros:
• Modificaciones a los tanques 8050 y 8062 en la Terminal BBH
• Instalación de techos flotantes Discus Engineering Products a
cuatro tanques en la Terminal BBH
• Modificaciones al sistema de incendios para embarcadero de la
Terminal SRP Statoil
• Reparaciones a los domos de los tanques 6 y 10 en la Terminal
SRP Statoil
• Nuevo Sistema de Incendios de la Terminal SRP Statoil
• Reparaciones Tk2 en la Terminal SRP Statoil
• (Nassau) Oleoducto en la Terminal Sun Oil

Proyecto de Oleoducto Oxigenado BBH Terminal:
TTI-Bhicam está trabajando en la instalación de tuberías que
conectarán el muelle de descarga de barcos con la terminal BBH,
la cual agilizará las operaciones de la misma. La línea principal
tiene un diámetro de 12” con una longitud de aproximadamente

Gran Caimán
Coordenadas: 19.3222° N, 81.2409° O
En un esfuerzo para aumentar el turismo, el gobierno de las Islas
Caimán se comprometió a aumentar el tamaño de su aeropuerto
y pista de aterrizaje. Como parte de la reestructura, TTI-FSS
recibió un contrato de Rubis Grand Cayman para demoler la
terminal existente de Combustible de Aviación en el Aeropuerto
Internacional Owen Roberts.

Instalación de nuevo sumidero.

Instalación de tubería enterrada.

Tanque de 10,000 Bbls en construcción en Georgetown,
Gran Caimán
El alcance del trabajo de TTI-FSS implicó demoler dos tanques
- uno de 10,000 Bbls, y otro de 1,000 Bbls; remover 1,200 pies de
tubería, y demoler el edificio de oficinas del cliente localizada en
el aereopuerto incluyendo un área techada, y demoliciones de
estructuras de concreto. TTI-FSS terminó el trabajo a tiempo y
de acuerdo al presupuesto – con CERO incidentes de seguridad.
La próxima fase de este proyecto será la construcción de un
nueva terminal de almacenamiento de combustible para el
aeropuerto. Con la reconocida capacidad y experiencia, TTIFSS está ahora lista para iniciar la fabricación y construcción
de los tanques necesarios, así como las tuberías y construcción
adicional que será requerida para este tipo de instalaciones.

Modificaciones a tanque en Freeport.
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Adicionalmente, TTI-FSS está a punto de comenzar otro
contrato para Rubis Grand Caimán en su Terminal de Jackson
Point el cual consiste en la construcción y pintura de un tanque
de 10,000 Bbls, y la instalación de oleoductos de 6” y 8”. Rubis,
para satisfacer el mercado de petróleo en Gran Caimán está
reconfigurando sus instalaciones de almacenamiento para
administrar de mejor manera los productos ofrecidos al mercado
local. Los cambios consisten en proveer e instalar un techo
flotante interno de aluminio, instalar una succión flotante y
pintura interna. TTI-FSS también instalará pasamanos a los
techos de los tanques existentes.
Tanque de 50,000 Bbls de diésel en Guyana.

Almacenamiento adicional de combustible
en la Isla de San Cristóbal y Nieves
Coordenadas: 17.3578° N, 62.7830° O

TTI-FSS fue elegida para diseñar y construir un sistema
contra incendios en la terminal cumpliendo con los requisitos
locales para la protección del personal y el ambiente utilizando
los códigos internacionales más recientes para anillos de
enfriamiento de agua y tanques de generación de espuma. TTIFSS también instaló cámaras de espuma en la parte superior de
los tanques. Se instalaron cañones de agua en el exterior de dos
áreas de tanques para ayudar a enfriar los tanques adyacentes, en
caso de una emergencia por incendio.

SOL Caribbean Ltd, contrató los servicios de TTI-FSS para
la demolición de varios tanques como parte de su proyecto de
tanques de combustible en la terminal localizada en la isla de
San Cristóbal. Adicionalmente contrato a TTI-FSS para la
demolición de una terminal de almacenamiento de combustible
en la isla de Nieves.
Una vez terminada la demolición de un tanque y la reubicación
de otro, en la isla de San Cristóbal, se obtuvo área adicional para
construir tres tanques de combustible, uno para aviación ( Jet
Fuel) con una capacidad de hasta 5,000 Bbls, y dos tanques para
gasolina de motor, cada uno con capacidad de 6,000 Bbls. Éste
aumento del almacenamiento permite que SOL Caribbean Ltd,
mantenga una cantidad mayor de inventario de combustible
disponible para satisfacer las necesidades de sus clientes.

SOL Caribbean Ltd. confió ambos trabajos a TTI-FSS debido a
nuestro extenso conocimiento en la construcción de tanques de
acero API 650 así como los códigos NFPA, por nuestro historial de
seguridad, cumplimiento de tiempos de entrega y cumplimento
de presupuestos. Además de nuestra experiencia comprobada en
el diseño y construcción de sistemas de extinción de incendios
similares en otros países de Latinoamérica y el Caribe.

Fundaciones para puentes de soporte de tubería en San Eustáquio.
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Aumentando la flexibilidad en las
Islas de Sotavento
Coordenadas: 17.4890° N, 62.9736° O

El proyecto se finalizó de una manera acelerada sin ningún
incidente de seguridad ni aumentos en el presupuesto, se
utilizaron los estándares API 650 más recientes. Dado todos los
parámetros, SOL Guyana se sintió inmensamente complacido
con la ejecución de todo proyecto. Además, un sistema de
protección contra incendios está en construcción utilizando los
estándares más actualizados de NFPA.

TTI-FSS ha estado trabajando en varias de las islas de Sotavento
por muchos años, pero existe una isla especifica donde nuestra
compañía local GEC NV ha estado operando por más de
una década -- San Eustáquio, o como la llaman localmente,
Statia. Todos esos años, GEC NV ha trabajado para promover
una relación de beneficio mutuo con nuestro cliente NuStar
Terminals. Como resultado del trabajo que hemos proporcionado
en el mantenimiento de tanques y tuberías, NuStar Terminals
ha reducido los tiempos fuera de servicio y aprovechado al
máximo el uso de sus instalaciones existentes.

Expansión de almacenamiento de combustible
Jet A1 para satisfacer las necesidades de ventas
del nuestro cliente en Santa Lucía
Coordenadas: 13.9094° N, 60.9789° O
SOL EC Limited, localizado en Santa Lucía, está expandiendo
su capacidad de almacenamiento de combustible jet A1 a su
Terminal de Vieux Fort. TTI-FSS está respondiendo a la
demanda, construyendo tanques de acero para almacenamiento
de combustibles los cuales requerirán la construcción de
diques, fundaciones de concreto y la construcción de un tanque
de 15,000 Bbls.

A medida que NuStar mira hacia el futuro en Statia, ha escogido
GEC NV, una vez más, para estar a cargo de las modificaciones
de su ruta de oleoductos en la terminal, instalar nuevas
tuberías, demoler tanques antiguos y construir nuevos. Este
voto de confianza se origina por el alto nivel de atención a los
cumplimientos de tiempos de entrega, cumplimiento con
presupuestos proyectados, por el mantenimiento de un ambiente
libre de accidentes y por las mejoras de la eficiencias demostradas
por los empleados de GEC NV.

Usando los estándares más recientes API 650 y NFPA,el
tanque tendrá una cúpula de aluminio, una succión flotante
y un tanque de muestreo exterior utilizado para pruebas de
producto. SOL EC Limited necesita aumentar rápidamente el
volumen para satisfacer las necesidades de sus clientes, así que
la construcción del tanque está siendo acelerada para satisfacer
las fechas límites impuestas por el cliente. Coordinando desde
la oficina central de TTI-FSS en Tampa y su oficina local
Tampa Tank, Inc. Santa Lucía se espera que el proyecto sea
terminado a mediados de Mayo del 2017.

Tanque de almacenamiento para diésel para cubrir
las ventas incrementales de SOL Guyana, Inc.
Coordenadas: 4.8604° N, 58.9302° O
El país de Guyana en Sudamérica está prosperando
económicamente como lo demuestra su demanda por el
consumo de combustible. La demanda se origina del crecimiento
regional en la construcción de puentes, construcción de
carreteras e incrementos en explotación minera. SOL Guyana
eligió a TTI-FSS para fabricar y construir un tanque de acero de
50,000 Bbls en su Terminal Rome. Como resultado, SOL Guyana
ahora ofrece a sus clientes un flujo constante de combustibles.
Satisfaciendo la necesidad apremiante de este cliente, TTI-FSS
fabricó y construyó un tanque en 8.5 semanas. La pintura del
tanque completo llevó otras seis semanas. Como resultado, SOL
Guyana ha recibido la primera carga para este tanque de muchas
más que están por llegar en menor tiempo que el esperado.

Instalaciones de almacenamiento de combustible
de aviación Jet A1 en la isla de San Vicente
Coordenadas: 12.9843° N, 61.2872° O
Rubis West Indies es un abastecedor líder de combustibles de
aviación y motor en las islas del Caribe. TTI-FSS fue contratado
para desarrollar una terminal de almacenamiento y una oficina
de ventas de combustible en el Aeropuerto Internacional
Argyle en la isla de San Vicente de reciente construcción por
el gobierno. Este aeropuerto es varias veces más grande que
el aeropuerto anterior, el nuevo aeropuerto Argyle ofrece una
mayor capacidad para recibir pasajeros debido a que ahora podrá
recibir aviones de pasajeros más grandes.
Coordinando con las autoridades locales Rubis West Indies
buscó la vasta experiencia de TTI-FSS para desarrollar
este macro proyecto basado en Ingeniería, Adquisición
y Construcción (EPC, por sus siglas en ingles). TTI-FSS
demostró su valiosa experiencia en ingeniería adaptándose
a los parámetros de presupuesto y construcción de Rubis
West Indies para realizar el complejo proceso para recibir los
productos mediante oleoductos submarinos y luego transferidos
a aeronaves mediante camiones cisterna en la pista de aterrizaje
en el aeropuerto.

Nueva planta de almacenamiento de combustibles
de aviación en la isla de San Vicente
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OPERACIONES DE CAMPO: RECONOCIMIENTO POSITIVO
TTI-FSS recibe Reconocimiento por Seguridad de
MPLX Terminals, LLC

a obtener una segunda oportunidad en una profesión. El aspirante
Osborne Johnson completó un programa de certificación GI y ahora
está trabajando como aprendiz de soldador con GEC NV donde
continuará una mayor capacitación y entrenamiento..

TTI-FSS fue premiada recientemente por su efectiva y eficiente
implementación de un proyecto de tanques con MPLX Terminals,
LLC, localizado en Selma, Carolina del Norte. Los reconocimientos
como este son significativos porque demuestra el valor de la
continua y positiva relación que fomenta TTI-FSS con Marathon
Petroleum y todos nuestros clientes.
Los participantes fueron Donna Black Supervisora de Campo,
Steve Andersen, Nathan Pilkington, Jason Rosenberg, Christopher
Welcher, Alonzo Harris y Daloryn Clark.
Reconocimiento M& TE 2/23/17. Marathon premió a TTI-FSS por
demostrar seguridad/enfoque comercial de la siguiente manera -al
completar el techo flotante en el nuevo tanque en Selma, Buffalo dentro
del calendario y presupuesto aprobados y sin accidentes registrables
para OSHA. Al hacer esto, ellos han impactado de manera positiva la
siguiente meta importante: desarrollar y entregar proyectos de calidad.
Capacitaciónes en San Eustáquio producen
resultados positivos

Participante en la 2a Feria Anual del Trabajo.
En la Escuela Gwendolin Van Putten, se llevó a cabo la 2a Feria
Anual del Trabajo en la que se introduce a alumnos y cuidadanos
locales a compañías extranjeras que conducen negocios en la isla de
San Eustáquio con la posibilidad de ser contratados en el futuro.

La subsidiaria de TTI, General Engineering Corporation (GEC NV)
estableció un programa de capacitación laboral con la fundación New
Challenges en San Eustáquio para ayudar a los habitantes locales

Desde la izquierda: Instructor de Soldadura/New Challenges Foundation – Paul Fletcher; Departamento de Labor de San Eustáquio – Maxine Spanner;
GEC NV Superintendente – José Rodríguez; New Challenges Foundation/Aspirante – Osborne Johnson; New Challenges Foundation/Asesor Estudiantil
& Entrenador de Trabajos – Gene Herbert; NuStar Terminals N.V. – Terry Keogh.
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TTI-FSS PLÁTICAS SOBRE EL PERSONAL
BIENVENIDA A BILL CRITTENDON

tiene a su cargo y le reportan los gerentes de proyectos.
La perseverancia y enfoque de Casey sobre el mejoramiento
continuo lo hace un recurso valioso para la organización de
TTI-FSS. “Disfruto a la gente con la que trabajo, el reto diario y
la oportunidad de aprender algo nuevo con mis compañeros y
del ambiente laboral”, dijo Casey.

TTI-FSS da la bienvenida a Bill
Crittendon como nuestro nuevo
Superintendente Corporativo de
Talleres, responsable por la producción
en nuestros tres talleres. Bill Crittendon
tiene 35 años de experiencia en la
industria de fabricación de metal, es un
gran líder y se especializa en soldadura
y automatización. Él llega a nosotros
después de una exitosa carrera por 20 años como director de
operaciones para Oregon Ironworks.

BYRON DIXON, RECIBE PREMIO SAFETY STAR
Byron Dixon, de nuestro
taller en Ybor, recibió el
premio Safety Star 2016
del cuarto trimestre por
responder y reportar una
posible situación peligrosa.
Byron, el cual es un
instalador, observó la manera
en que las horquillas en una
grúa elevada pudieron haber oscilado y posiblemente golpeado
a un empleado. Debido a su participación e involucramiento
Byron ayudó a evitar a que sucediera un posible accidente.
Agradecemos las prácticas laborales de seguridad de Byron y lo
premiamos con este reconocimiento.

MIKE NORRIS RECIBE RECONOCIMIENTO SAFETY
STAR (ESTRELLA DE SEGURIDAD)
Mike Norris, instalador,
recibió el reconocimiento
completo Safety Star para el
4o trimestre del 2016.
Mike opera grúas elevadas
y otros equipos múltiples en
nuestra localidad de Adamo.
Mike demuestra estupendos
hábitos de seguridad durante
su rutina diaria y también
presenta ideas para proteger mejor a sus compañeros de trabajo.
¡Buen trabajo Mike – felicidades!

GARY RAJARAM RECIBE PREMIO
TRIMESTRAL SAFETY STAR
Gary Rajaram, instalador
de nuestro taller del puerto,
recibió el premio Safety
Star del cuarto trimestre.
Él ejemplifica las prácticas
diarias de trabajo de
seguridad y agradecemos su
ética laboral y método seguro
para trabajar.

CASEY MOREY APROBÓ EXAMEN DE
CERTIFICACIÓN PARA GERENTE DE PROYECTOS
Casey Morey ha sido promovido
de gerente interino a Gerente
Senior de proyectos después
de que se entrenó y completó
exitosamente el examen PMP
(siglas en inglés) (Director
de Proyectos Profesional)
administrado por el Project
Management Institute.
Habiendo estado previamente en la construcción residencial y
comercial, Casey inició su carrera en TTI-FSS hace tres años
como Estimador/Gerente de Proyectos. Actualmente él cuenta
con licencias de Contratista General para Florida y Georgia
mientras continua con en proceso de obtener licencias para
Luisiana y Tennessee. Como gerente Senior de proyectos,

Supervisor general Joey Allen obtuvo su licencia de piloto privado.
¡Felicidades!
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