TAMPA TANK - FLORIDA STRUCTURAL STEEL

SPARKS & REMARKS
VOLUMEN 14, NÚMERO 4

FELICES FIESTAS

DICIEMBRE 2021

TT-FSS ES GRANDE EN LA
FABRICACIÓN - REALMENTE GRANDE
TT-FSS está completando la fabricación y el revestimiento de un
proyecto para uno de nuestros principales clientes. Este proyecto,
que pronto estará listo para su envío, consiste en aproximadamente
226 mil toneladas de pilotes de acero fabricados y duques de alba.
(Dolphins) Cada sección de pilotes tiene más de 30 m de longitud y
pesa aproximadamente 80 mil libras. La sección de la cabeza de la
cubierta tiene 9 m x 9 m x 8 m y pesa 40 toneladas.

Una vez instalados, los duques de alba se utilizarán para el atraque
de grandes buques marítimos. Los pilotes se clavarán en el fondo
marino y las secciones de cabeza se instalarán para conectar cada
pilote a una gran estructura de amarre. Las secciones de cabeza ya se
enviaron por barcaza desde nuestro puerto de aguas profundas y los
pilotes se enviaron como cargas sobredimensionadas directamente
a la obra.
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NOTICIAS DE NAVIDAD
DEL GERENTE GENERAL
Después de un 2020 que parecía
muy largo, el 2021 se ha acelerado
a medida que nos acercamos
al 2022. Nuestro negocio de
fabricación estructural ha crecido
durante la última mitad de 2021
y hemos pasado de semanas de
trabajo reducidas a principios de
año, a horarios más amplios y a la
contratación de muchos empleados
nuevos. Continuamos nuestros
esfuerzos de reclutamiento, especialmente para los soldadores
e instaladores con experiencia para vivir y trabajar en el área de
Tampa, así que por favor háganos saber si usted tiene algún buen
candidato.

el verdadero motor que mantiene nuestro tren en movimiento.
Gracias a todos los miembros de nuestro equipo por sus esfuerzos y
conocimientos combinados este año.
Uno de esos miembros del equipo que ha contribuido en gran medida
al desarrollo y el éxito de Tampa Tank y Florida Structural Steel
durante muchos años es Dale Ison. Hoy en día, Dale se desempeña
como nuestro Vicepresidente Ejecutivo de Servicios Técnicos
Avanzados y ha sido un líder de larga data en nuestra organización.
Dale también ha sido un líder a nivel nacional y fue reconocido este
año con el Premio al Logro Especial del Instituto Americano de
Construcción de Acero. En la página seis de este boletín encontrará
más información sobre este premio, que Dale recibió gracias al voto
de los compañeros en Estados Unidos. Felicitaciones a Dale, que
sigue desempeñando un papel importante en nuestro negocio, a
la vez que reduce el tiempo de trabajo a medio tiempo, para poder
disfrutar simultáneamente de algunas nuevas aventuras. La cita
con la que concluye este artículo está dedicada a Dale, con la adición
apropiada de las palabras “y hacerlo bien”, ya que representa la
forma de actuar de Dale.

Tenemos capacidad disponible para proyectos de construcción
y montaje, tanto a nivel nacional como internacional, ya que
la pandemia ha tenido un impacto más largo en los proyectos
de campo América para nosotros, especialmente en el Caribe,
América Central y del Sur. Esperamos un aumento de la actividad y
más trabajo para los miembros de nuestro equipo en estos mercados
en el próximo año.
Seguimos añadiendo equipos y nuevas capacidades a nuestras
instalaciones de Tampa. Recientemente hemos instalado nuevas
estructuras móviles en nuestras instalaciones del Puerto y
tendremos estructuras similares instaladas en nuestras instalaciones
de Adamo para aumentar nuestra capacidad de fabricar proyectos
muy grandes bajo techo y mantener el control ambiental para las
operaciones de limpieza a chorro y pintura. Estamos en marcha
con la nueva instalación de equipos automatizados de soldadura
y mecanizado de alta definición, grúas y sierras para permitirnos
mejorar nuestra eficiencia y servir mejor a nuestros clientes.

Esta edición de nuestro boletín se considera generalmente la más
popular debido a la inclusión de las fotos de los miembros de nuestro
equipo que han trabajado con nosotros durante cinco o más años,
y he disfrutado viendo sus caras y la excelencia que representan
mientras escribía este artículo. Steve Firman sigue liderando
a todos los empleados con 59 años de experiencia, no muestra
signos de desaceleración y es un valioso colaborador de nuestro
equipo de estimación. Al mirar a los miembros de nuestro equipo
internacional, recuerdo que ha sido especialmente difícil viajar
durante casi dos años, así que estoy deseando salir a visitar a más
de ellos, nuestras obras y nuestros clientes el año que viene. Les
deseamos a usted y a su familia unas felices fiestas y un próspero
año nuevo.

Aunque estas inversiones en equipos son importantes, las personas
calificadas que componen nuestro equipo de Precision Build son

Corey Yraguen

“De lejos, el mejor premio que ofrece la vida es la oportunidad de
trabajar duro en un empleo que merece la pena”. – Theodore Roosevelt
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LA FABRICACIÓN ESPECIALIZADA ES SOLO UNA DE NUESTRAS ESPECIALIDADES
TT-FSS completó recientemente la
fabricación, las pruebas, los revestimientos y
el envío de dos tanques construidos en taller
para un cliente del sur de Florida. Estos
tanques tienen 3 m de diámetro y 9 m de
altura con una plataforma y un sistema de
escaleras. Tanto el interior como el exterior
de los tanques recibieron un sistema de
revestimiento aplicado en taller en nuestras
instalaciones de Adamo antes de su envío al
sitio.

FABRICANDO, REVISTIENDO Y ENTREGANDO PERFECCIÓN
por viga. Después de la fabricación se realizó un montaje progresivo
para garantizar la precisión en el montaje sobre el terreno. Todo
el material para este proyecto recibió una imprimación de zinc
aplicada en taller antes de su envío.

TT-FSS completó recientemente la fabricación, el revestimiento y
la entrega de casi 907 toneladas de acero para un proyecto de puente
en el área de Tampa. Las vigas de este proyecto tienen 33 metros
de largo, 3 metros de altura y pesan aproximadamente 36 toneladas

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UN DOBLE FONDO,
DE 10 M DE DIÁMETRO EN FLORIDA
TT-FSS completó recientemente la instalación de un
doble fondo, para un cliente en el norte de Florida. Nuestro
experimentado equipo de campo retiró los serpentines de vapor
existentes, apoyó la columna central, ranuró la coraza del tanque
10 cm por encima del fondo del tanque original, vertió el espacio
intersticial con 10 cm de hormigón y colocó un nuevo fondo de
tanque según los requisitos de la norma API 653.
También se modificaron las boquillas de la carcasa y las entradas
de hombre existentes para cumplir con los requisitos de
separación de soldaduras de la norma API 653, a fin de garantizar
el funcionamiento seguro del tanque durante muchos años.
El equipo de TT-FSS realizó un excelente trabajo al completar
el proyecto de forma segura antes de lo previsto y dentro del
presupuesto.
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CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA
AVIONES EN UNA TERMINAL DE UN AEROPUERTO DE FLORIDA
TT-FSS tiene la suerte de contar con varios clientes a
largo plazo que siguen eligiendo a nuestro equipo como
su fabricante de referencia. A TT-FSS lo contrataron
para fabricar, suministrar e instalar un tanque de 8 m de
diámetro y 7 m de altura que almacenará combustible
para aviones en un aeropuerto internacional de Florida.
El equipo de TT-FSS realizó el trabajo con diligencia
considerando que el lugar permanecía utilizado 24
horas, con un flujo continuo de reabastecimiento de
combustible para aviones. La profesionalidad del equipo
de TT-FSS demuestra nuestra capacidad para trabajar de
forma segura y responsable en un lugar que está ocupado
con actividades aeroportuarias las 24 horas del día.
Incluso en un entorno laboral complejo, TT-FSS es capaz
de completar el trabajo en el plazo previsto, dentro del
presupuesto y con cero incidentes de salud, seguridad o
medio ambiente.

NOTICIAS INTERNACIONALES
TT-BHICAM REALIZA MODIFICACIONES EN
LAS TUBERÍAS ACTIVAS DE UNA TERMINAL DE
ALMACENAMIENTO DE BAHAMAS

El experimentado equipo de tuberías de TT-BHICAM
trabajó en un ámbito para determinar el mejor método
para fabricar carretes de tuberías, así como en el cambio
y el reenrutamiento de las tuberías operativas existentes.
Nuestro equipo finalizó este complejo proyecto, situado en
zonas operativas sensibles, sin ningún incidente de salud,
seguridad o medio ambiente.

Un cliente habitual de las Bahamas adjudicó a TT-BHICAM
un trabajo que incluía modificaciones en tuberías activas
de 50 cm y 35 cm, críticas para su funcionamiento, y que
por tanto requerían un plazo de entrega rápido para evitar
interrupciones en las transferencias de petróleo. Todos los
trabajos debían coordinarse en torno a períodos cortos de
funcionamiento para minimizar el tiempo de inactividad
del cliente.
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NOTICIAS INTERNACIONALES
PROYECTO DE SAN VICENTE Y LAS
GRANADINAS GESTIONADO POR PRECISION
BUILD SOLUTIONS SVG, INC.

TT-FSS se adjudicó recientemente un proyecto en la
isla de San Vicente. El trabajo consiste en la demolición
de un tanque fuera de servicio y la construcción de uno
nuevo de 12 m de diámetro y 14 m de altura con tuberías
de entrada y salida. El equipo de expertos de TT-FSS
también realizó cambios en un tanque de agua contra
incendios y sustituyó las tuberías de suministro de acero
al carbono existentes.
El alcance del trabajo incluyó la instalación de una
tubería de HDPE. El personal de TT-FSS se certificó para
poder instalar este tipo de sistemas de tuberías, lo que
demuestra la versatilidad de TT-FSS para emprender
múltiples tipos de proyectos complejos.
Precision Build Solutions SVG Inc, una filial de TT-FSS
con sede en San Vicente y las Granadinas, gestionó este
proyecto. Confiamos en que esta presencia reforzada en
el mercado caribeño nos abra las puertas a más proyectos
en el futuro.

REEMPLAZO DE TUBERÍA EN LAS
ISLAS CAIMÁN

TT-FSS concluyó con éxito la sustitución de una línea de
recepción de terminales en las Islas Caimán. El proyecto
requería la demolición y sustitución de una tubería de 20
cm y sus accesorios. El alcance del trabajo incluyó el corte
en frío y el taponamiento temporal de la línea para unirla a
las tuberías existentes. Además, TT-FSS tuvo que fabricar
y sustituir los soportes de acero de las tuberías y realizar
trabajos diversos en toda la terminal a petición de nuestro
cliente.
Este cliente recurrente estaba satisfecho con la cultura de
seguridad y salud demostrada por el equipo de TT-FSS que
entregó la tubería en el plazo previsto.
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TRABAJA INTELIGENTEMENTE, NO MÁS DURO

soldaduras de penetración de juntas completas y múltiples
soldaduras parciales de pluma y de filete. Para colocar
las soldaduras en la posición óptima para cada una de
ellas, nuestro equipo utilizó estas sencillas, pero robustas
fijaciones de “balancín”.

El equipo de TT-FSS siempre busca oportunidades para
aumentar la eficiencia de los proyectos. Incluso mejor que
aumentar la eficiencia en un proyecto es poder reutilizar
un accesorio previamente diseñado para un nuevo proyecto
y eso es justo lo que nuestro equipo hizo en este caso.
Este proyecto tenía múltiples soldaduras pesadas con 50

FELICIDADES DALE ISON!
Ganador del premio AISC 2021
Premio a los logros especiales.

Este es un gran logro y
TT-FSS está orgulloso
de tener a Dale Ison como
parte de nuestro equipo.
Felicitamos a Dale por este
destacado logro.

El Vicepresidente Ejecutivo de Servicios Técnicos
Avanzados de TT-FSS, Dale Ison, ha sido seleccionado para
recibir el Premio a los Logros Especiales 2021 del Instituto
Americano de Construcción de Acero (AISC). Este premio
honra a individuos con múltiples logros notables en las
comunidades de diseño, construcción e investigación del
acero estructural. Dale fue galardonado específicamente
por su participación en hacer de los ensayos ultrasónicos por
matriz en fase una tecnología útil para nuestra industria.

¡Conozca al ganador del premio a los
logros Dale Ison!

https://www.youtube.com/watch?v=5WScLoOprC8
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CONSTRUIR TANQUES DE ALMACENAMIENTO
PARA SATISFACER LA CRECIENTE DEMANDA
Precision Liquid Construction (PLC), una división de satisfagan las necesidades específicas del suelo y los cultivos
Precision Tank y parte del equipo de Precision Build, completó de la zona durante las próximas décadas.
recientemente un proyecto a gran escala en Aberdeen, Idaho.
PLC se encargó de la parte de almacenamiento y distribución
de líquidos de este proyecto, creando una instalación diseñada
para satisfacer las necesidades del cliente con mayor capacidad
y eficiencia.
La nueva planta permite al cliente entregar productos con
el más alto nivel de precisión en preparación para el denso
crecimiento experimentado en el este de Idaho. Esto se traduce
en una utilización más eficiente y un ahorro de dinero para
los cultivadores.
PLC construyó dos tanques de almacenamiento de 2,2
millones de litros, cuatro de 946 mil litros y seis de 189 mil
litros, además de suministrar seis tanques de polietileno de
39 mil litros, cuatro tanques de acero dulce de 94 mil litros,
un tanque de fibra de vidrio de 113 mil litros y ocho tanques
de polietileno de 23.600 litros construidos en taller, así como
todas las tuberías de proceso.
La nueva planta sustituye a dos instalaciones cercanas que se
están quedando obsoletas y les permite satisfacer la demanda
del este de Idaho de un suministro eficiente de productos que

¡TT-FSS RECIBE EL PREMIO DE SEGURIDAD RUSTY DEMEULES!
TT-FSS fue galardonada con el premio de seguridad Rusty
Demeules por la Fabricators & Manufacturers Association
International (FMA). Este es el mayor premio de seguridad
de esta organización y es un gran testimonio de la cultura de
seguridad de mejora continua de nuestro equipo.
El programa de seguridad de TT-FSS sigue evolucionando,
pero nuestro enfoque es siempre la seguridad de nuestros
activos más valiosos, NUESTROS EMPLEADOS. Nuestro
programa de seguridad se basa en el compromiso de nuestro
equipo a todos los niveles y, para apoyarlo, contamos con
un sólido programa de formación, reuniones semanales de
seguridad en el taller y en la obra, reuniones mensuales de
seguridad a nivel directivo y un comité de seguridad que se
reúne mensualmente y está compuesto por los miembros de
nuestro equipo.
Felicitaciones a todos los miembros del equipo por este
fantástico logro.
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TT-FSS TAMPA BAY

INSTALACIONES DEL PUERTO DE TT-FSS

Nuestro taller portuario está situado en 10 hectáreas con acceso
a un atracadero de 10,8 metros de calado, además de opciones
de transporte por camión y ferrocarril. Esta instalación tiene la
capacidad de:
•
		
•
		

Este taller se especializa en la fabricación de estructuras pesadas
como:
•
•
•
•
•

Cargar y descargar barcos o barcazas de dimensiones casi
ilimitadas
Albergar materiales, equipos y estructuras de acero pesado y de
gran tamaño

INSTALACIONES DE ADAMO DE TT-FSS

Esta instalación estratégicamente situada ocupa 6,8 hectáreas
de fácil acceso por camión y ferrocarril, y se especializa en
•
•
•
•
•
•
•
		

Recipientes con código ASME
Tanques de taller API
Material para tanques
Vigas de placa para puentes estructurales
Tubos/cajas
Puentes móviles
Componentes con capacidad de peso máximo de 200
toneladas

Alberga equipos de laminación de chapas y máquinas de
soldadura robotizada para fabricar piezas de acero estructural
de gran tamaño y peso.
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Transportadores de carga de carbón de varios talleres
Torres de puentes estructurales
Tubos/cajas
Puentes móviles y componentes
Grandes estructuras marinas.

CHARLA DEL EQUIPO TT-FSS
Premios de seguridad

Felicitaciones a nuestros ganadores de la Estrella de la Seguridad
EL PREMIO A LA ESTRELLA DE LA
SEGURIDAD DEL TERCER TRIMESTRE ES
PARA TODO EL EQUIPO DE CAMPO!

FELICITACIONES Y GRACIAS A JOHNNY
BIDDLE
Mientras supervisaba
la soldadura de los
monopilotes del trabajo
N° 6684, Johnny reconoció
un peligro que existía con
los rodillos impulsores
y de arrastre en relación
con que el monopilote se
moviera sobre los rodillos
al girar. La colocación de los
rodillos habría permitido
que el monopilote se saliera
de un extremo y que la soldadura se desequilibrara
y se inclinara. Johnny detuvo las operaciones, hizo
reubicar los rodillos más separados para equilibrar
mejor la soldadura y así evitó la posibilidad de que
toda la estructura se saliera de un extremo. Este fue
un gran ejemplo de un empleado que fue consciente
de los peligros y los corrigió antes de que ocurriera un
incidente.

Felicidades y gracias a Jeff
Horn, Steve Andersen,
William Reed, Joshua
Litton, Michael Roberts y
Tyler Moseley.
Mientras se soldaba en
un área que tenía dos
tanques de combustible
de aviación con tubos de
conexión, una fuga de
combustible comenzó en
una válvula de 5 cm, lo que
generaba una situación
extremadamente peligrosa.
La vigilante de incendios,
Tyler Moseley, notificó a los
soldadores Michael Roberts
y Steve Andersen, quienes
inmediatamente dejaron
de trabajar y procedieron a
evacuar. El equipo notificó
a otros en el tanque, apagó
todo el equipo y se trasladó
al punto de reunión.
Este incidente podría
haber sido catastrófico,
pero la tripulación evitó
un problema mayor
siguiendo los protocolos
de emergencia escritos
y discutiendo los
procedimientos antes de
empezar a trabajar. Gracias
a su rápida actuación y al
estricto cumplimiento del
procedimiento, se evitó una
tragedia.

FELICITACIONES Y GRACIAS A GARY
RAJARAM (ADAMO)
Mientras trabajaba en el
muelle 2 con un puente
grúa, Gary se dio cuenta de
que algo parecía estar suelto
en el eje de transmisión.
Inmediatamente informó
a mantenimiento. Al
investigar más a fondo, se
descubrió que el eje tenía
cuatro tornillos sueltos. El
personal de mantenimiento
corrigió el problema y el
trabajo se reanudó. Las acciones de Gary
son un buen ejemplo de la importancia de ser consciente
y realizar inspecciones de los equipos antes de su uso.
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TAMPA TANK - FLORIDA STRUCTURAL STEEL
L E VA N TA M I E N T O Y FA B R I C A C I Ó N G L O B A L

E S TA D O S U N I D O S

Stephen Firman
59 años

Calvin Reed
45 años

David Hale
43 años

Dale Ison
43 años

Gary Scrivener
43 años

Jack Eckerston
39 años

Victor Farris
36 años

Randy Allen
35 años

Edward Glass
34 años

Larry Merrill
30 años

William McCullen
26 años

John Niehaus
26 años

Miguel Ontiveros
25 años

Kevin Sigl
25 años

Ken Hardy
24 años

Jody Evans
23 años

Salomon Falcon
21 años

Monica Guirales
21 años

Joey Allen
20 años

John Biddle
20 años

Joaquin Gonzalez
20 años

Windell (Ben) Hyde
20 años

Billy O’Kelly
20 años

Jose Salazar
20 años

Michael Coffman
17 años
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TAMPA TANK - FLORIDA STRUCTURAL STEEL
L E VA N TA M I E N T O Y FA B R I C A C I Ó N G L O B A L

E S TA D O S U N I D O S

Jose Rodriguez
17 años

Michael Abdoney
16 años

Louis Burgess
15 años

Jose Cordero-Castro
15 años

Robert Green
15 años

Juan Puyo
15 años

Oscar Rico
15 años

Karl Brown
14 años

Thomas Martin
14 años

Gary Rajaram
14 años

Steve Rials
14 años

Josue Salazar
14 años

Nichole Farris-McGee
13 años

Ralph Hartig
13 años

Juan Martinez
13 años

Juan Martinez
13 años

Samuel Morse
13 años

Wayne Moseley
13 años

Frederick Riccio
13 años

Robert Hudson
12 años

Karl Marschke
12 años

John Michaud
12 años

David Aldana
11 años

Jason Bahamonde
11 años

Christopher Mora
11 años
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TAMPA TANK - FLORIDA STRUCTURAL STEEL
L E VA N TA M I E N T O Y FA B R I C A C I Ó N G L O B A L

E S TA D O S U N I D O S

Robert Wininger
11 años

David Hechinger
10 años

Joel Hernandez
10 años

Rob Barthelemy
9 años

Dennis Del Llano
9 años

Joseph Eutermark
9 años

Tyrone Lee
9 años

William Prescott
9 años

Federico Rivas
9 años

Randall Kelley
8 años

Saladin Sharrieff
8 años

Ken Barber
7 años

Bruce Berray
7 años

Juan Cerda
7 años

Robert Grant
7 años

Jeffery Horn
7 años

Markus Magee
7 años

Brianna McCall
7 años

Adrian Rios
7 años

Ed Adams
6 años

Donna Andersen
6 años

Steven Andersen
6 años

James Derry
6 años

Deborah Hayden
6 años

Stephen Kirby
6 años
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TAMPA TANK - FLORIDA STRUCTURAL STEEL
L E VA N TA M I E N T O Y FA B R I C A C I Ó N G L O B A L

E S TA D O S U N I D O S

Robert Mann
6 años

Bonnie Parker
6 años

Michael Scott
6 años

Gage Vaughan
6 años

Abel Vigoa
6 años

Craig Baker
5 años

Ryan Benevento
5 años

Bobby Helms
5 años

Jerry Hinnant
5 años

Richard Hoskins
5 años

Tom Jasper
5 años

Juan Lima
5 años

Mauricio Rico, Jr.
5 años

Rosendo Rico Paz
5 años

Steve Szykulski
5 años
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TAMPA TANK - FLORIDA STRUCTURAL STEEL
LEVA N TA MI E N TO Y FA B R ICACIÓN GLOBAL

INTER NACI O NAL

Freddy Tobar
27 años

Pedro Cohn
23 años

Danilo Lopez
22 años

Leonard Muthra
22 años

Edona Tearr
21 años

William Lopez
18 años

Rosalba Torres
18 años

Miguel Aponte
17 años

Crisantos Asig
17 años

Rafael Franco
17 años

Jose Golindano
17 años

Ronald Lopez
16 años

Diomar Trevino
16 años

Lester Blanco
15 años

Anthony Russell
15 años

Cecil Similen
15 años

Andres Hernandez
14 años

Alfrey Sandoval
14 años

Milena Rosa Angulo
13 años

Maurice Barr
13 años

Teresa Canas
13 años

Cristobal Garcia
13 años

Santiago Otalora
13 años

Roberto Valencia
13 años
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Vinicio Pazos
22 años

TAMPA TANK - FLORIDA STRUCTURAL STEEL
LE VA N TA MI E N TO Y FA B R ICACIÓN GLOBAL

INTER NACIO NAL

David Brown
12 años

Gonzalo Salazar Mata
12 años

Lynden Roker
12 años

Gerson Suarez
12 años

Josue Turcios
12 años

Kem Ambrister
11 años

Budley Anderson
11 años

Trevon Russel
11 años

Trevor Sands
11 años

Aura Marina Mijangos Quiñonez

Ray Murphy
10 años

Wilson Rey
10 años

Calvin Rolle
10 años

Claudia Sagastume
10 años

Travis Thompson
10 años

Kerllia de Esturaín
9 años

Ivan Russell
9 años

Tristan Smith
9 años

Virgilio Forbes
8 años

Jhonny Hoyte
8 años

Darwin Humberto Sánchez

8 años

15

Juan Torbay
8 años

11 años

TAMPA TANK - FLORIDA STRUCTURAL STEEL

SUSCRÍBASE A
SPARKS & REMARKS

TT-FSS aumenta la visibilidad y los
mercados en los eventos del sector
NISTM - Instituto Nacional para la Gestión de Tanques de Almacenamiento
Puesto N° 313 - 1 - 2 de diciembre de 2021 - The Woodlands Waterway Marriott - The Woodlands, TX
FTBA - Asociación de Transporte y Constructores de Florida
Número de puesto por determinar - 20 - 21 de enero de 2022 - Hyatt Regency Orlando, Orlando, FL

Para recibir una versión impresa o digital
de nuestro boletín trimestral, visite
https://tti-fss.com/category/newsletters/
y añada su nombre a nuestra lista de
distribución en nuestra página de Contacto.

NISTM - Instituto Nacional para la Gestión de Tanques de Almacenamiento
Número de puesto por determinar - 12 - 14 de abril de 2022 - Rosen Shingle Creek Hotel - Orlando, FL
ILTA - Asociación Internacional de Terminales de Líquidos
Número de puesto por determinar - 13 - 15 de junio de 2022 - George R. Brown Center, Houston, TX

AVISO DE RESPONSABILIDAD DEL BOLETÍN SPARKS & REMARKS
Sparks & Remarks es un boletín informativo escrito por los empleados de TT-FSS y de las empresas afiliadas, clientes y para cualquier
persona con un interés general en las obras públicas de TT-FSS y Precision Build Solutions, LLC. La información contenida en este
boletín no pretende aconsejar, defender, apoyar o promover ninguna acción específica relacionada con la seguridad o la construcción por
parte del lector. El propósito de este boletín es ayudar a construir el orgullo de los logros, un sentido de equipo y una conciencia grupal
entre nuestros empleados, socios y clientes. Al leer este boletín, usted se compromete a disfrutar de él únicamente como entretenimiento
e ilustración y no espera nada tangible o intangible como resultado; de igual modo, no tomará ninguna acción específica basada únicamente en la información que contiene.
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