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Trabajando juntos en formas innovadoras  
para ofrecer nuestro recurso más valioso

McWANEthe way

n abril, el Grupo operativo digital (Digital Task Force, DTF) de McWane organizó 
su segunda reunión anual en Atlanta. El enfoque principal de esta reunión fue las 
aplicaciones de datos medioambientales, de salud y seguridad de la Internet de las cosas 
(IoT) industrial. Los temas incluyeron cómo podemos respaldar los sistemas existentes 

y cuáles son las formas en que podemos implementar nuevas funcionalidades.

En la reunión, Ruffner Page, presidente de McWane, destacó la importancia de DTF para la 
estrategia general de IoT industrial de McWane. También asistió Tim Smith, representante de 
Microsoft. Tim mencionó cómo la IoT industrial está cambiando el entorno competitivo con 
nuevas tecnologías como inteligencia artificial y la cadena de bloques, una nueva tecnología de 
vanguardia diseñada para reinventar los procesos clave de los negocios.

Dirigido por Avanade, un grupo de consultoría que se especializa en el desarrollo de nuevos 
productos, se reunieron los miembros de equipo corporativo, de tecnología y de fabricación en 
sesiones de subgrupos para aportar ideas de cómo trabajar más eficientemente mediante el uso 
y análisis de datos. Por medio del trabajo duro, la creatividad e ideas excelentes, estas sesiones 
generaron muchas ideas prácticas para nuevos productos.

Rod Reisner y Vic Modic recopilarán los comentarios de DTF y, junto con nuestras empresas 
y socios de tecnología, desarrollarán soluciones prácticas para las oportunidades de salud, 
seguridad y medioambiente que destacan los asistentes.

Agradecemos a todos los participantes. Nos entusiasma ver estas nuevas ideas estimulantes en 
acción.

n el transcurso de los años, hemos trabajado duro para 
que nuestras plantas y comunidades sean los mejores 
lugares para trabajar al asegurarnos de que sean más 
seguras y sostenibles para el medioambiente. He escrito 

acerca de nuestros esfuerzos por mejorar constantemente nuestra 
cultura con el fin de apoyar mejor a todos los miembros de 
equipo en el trabajo y en el hogar. Me complace informarles que 

hemos visto los resultados de estos esfuerzos a medida que nuestros negocios se vuelven más 
sólidos y eficientes mientras fabricamos productos con la calidad que exigen nuestros clientes. 
En este mensaje, deseo reconocer y centrarme en quiénes están involucrados en el siguiente 
paso de nuestro ciclo de productos: los miembros del equipo de ventas y mercadeo que viajan, 
resuelven problemas y trabajan duro para entregar nuestros productos en el mercado.

A medida que nos acercamos a la cresta del ciclo económico, nuestros negocios han sufrido 
aumentos de costos que superan los incrementos de precios. En efecto, las ganancias brutas del 
negocio de McWane como porcentaje de ventas, o sea, nuestro margen de ganancias brutas, 
disminuyó en el año 2018. Nuestro margen de ganancias brutas disminuye si los costos de 
nuestras materias primas, transporte y conversión de materias primas en productos terminados 
aumentan con más rapidez que nuestros precios de ventas. Por ejemplo, en Manchester Tank, 
los precios de acero aumentaron el 33 % el año pasado de $619 a $828 por tonelada en los 
Estados Unidos (según Focus Economics). Además, la chatarra de acero aumentó de $200 a 
$350 por tonelada entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018, un aumento del 75 %. 

Desde el año pasado, nuestros equipos de ventas y mercadeo de todos nuestros grupos de 
negocios se han centrado en la forma de recuperar estos aumentos de costos de nuestros clientes 
y al mismo tiempo permanecer competitivos en el mercado. Estos esfuerzos con frecuencia 
generan precios más altos que a veces causan tensión en las relaciones con nuestros clientes. 
Nuestros clientes deben comprender que estamos juntos en este empeño, sin embargo, a menos 
que los fabricantes sean financieramente sólidos, sus fuentes de suministros pueden correr el 
riesgo, como ellos mismos. No es fácil para los miembros de nuestros equipos de ventas y 
mercadeo comunicar este mensaje. Pero están realizando un trabajo excelente y duro para 
sostener nuestros negocios. 

Hemos reducido nuestros costos durante la última década para lograr que nuestros procesos de 
fabricación sean más eficientes a través de proyectos de mejora continua. Los niveles de servicio 
de entrega puntual y calidad se miden por cada uno de nuestros negocios. Solicité de cada 
planta de operaciones un informe trimestral de estas métricas. La buena noticia para nuestro 
equipo de ventas es que nuestros tiempos de respuesta para la entrega cumplen o superan los 
promedios del sector en todos nuestros negocios. Nuestros equipos de ventas trabajan junto 
con nuestros equipos de fabricación para programar la producción y asegurar que sigamos con 
este alto nivel de servicio a nuestros clientes.

Algunos clientes nos preguntan si en nuestras plantas los aumentos en volúmenes de producción 
reducen nuestros costos. Suponen que si agregamos un segundo turno, se reducirían nuestros 
costos. Sí agregamos miembros de equipo adicionales si la demanda lo exige para cumplir con 
las necesidades de nuestros clientes. Por ejemplo, hemos aumentado el total de miembros de 
equipo a 556 en los últimos dos años. Sin embargo, es incorrecto que nuestros clientes crean 
que esto reduciría nuestros costos por unidad. Un segundo turno puede aumentar nuestros 
costos debido a las primas de salarios del segundo turno, la necesidad de adquirir talento y 
capacitar a nuevos miembros de equipo que no están familiarizados con nuestras operaciones y 
trasladar al equipo de mantenimiento a un tercer turno o incluso postergar el mantenimiento. 
Les solicitamos a los equipos de ventas y mercadeo que les expliquen a nuestros clientes 
estas condiciones económicas. Año tras año realizan un gran trabajo. De cualquier forma, 
es desafiante para nuestros equipos de ventas de toda la empresa satisfacer a un cliente que 
necesita nuestros productos pero que no comprende por qué cuesta más su fabricación. Si no 
cobramos un precio justo y adecuado por nuestros productos para obras hídricas (tuberías, 
válvulas, accesorios, hidrantes), nuestros productos de plomería (tuberías, accesorios, juntas) 
nuestros productos de tanques de acero (LPG, depósitos de aire, tanques de almacenamiento) 
y nuestros productos de protección contra incendios (extintores de incendio, sistemas 
prediseñados, sistemas de cocina), no contaremos con los recursos financieros para invertir 
en la capacitación de los miembros de equipo, el desempeño de salud y seguridad ambiental, 
mejoras de capital, mantenimiento y expansión. Se necesitan todas estas inversiones no solo 
para sostener las operaciones de nuestro negocio sino para prestar servicios satisfactoriamente a 
nuestros clientes y usuarios finales de nuestros productos en comunidades por todos los Estados 
Unidos y otros países, actualmente y en los próximos años.

Nuestro negocio tiene el objetivo esencial de sostener la calidad de vida que cada estadounidense 
espera y que cada ciudadano fuera de los Estados Unidos codicia. Lo que fabricamos, productos 
para agua y distribución de aguas residuales, protección contra incendios, calefacción y cocina, 
no es opcional para una sociedad civilizada. Cuando enfrentamos largas horas de trabajo, 
decisiones duras y conversaciones difíciles con clientes, recuerden lo que hace cada uno de 
ustedes tiene un objetivo noble. Fabricamos los sistemas que proporcionan agua potable segura. 
Ofrecemos los productos que mantienen en funcionamiento los sistemas de desagüe sanitarios 
y mantenemos a nuestras comunidades saludables. Calentamos los hogares y les ofrecemos 
propano a las empresas. Además, protegemos los hogares, empresas y propiedades de nuestros 
clientes en este gran país y por todo el mundo. Gracias a cada miembro de nuestros equipos, 
empleados por hora y asalariados, por sus contribuciones individuales para lograr nuestro 
objetivo. Me enorgullece y espero que los enorgullezca a ustedes también.

Y a nuestros equipos de ventas y mercadeo en cada uno de nuestros negocios operativos, gracias 
por su compromiso con nuestros clientes y nuestros miembros de equipo que producen estos 
productos importantes que sostienen la vida. 

El Grupo operativo digital de McWane analiza la Internet de las cosas industrial
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Jubilaciones

Bill Marshall se jubila del equipo  
legal corporativo

l 1 de mayo, Alexander Joseph Marshall, III, 
o Bill, como le dicen sus amigos, se jubiló 
de McWane después de 16 años de labor en 
el departamento Legal Corporativo. Bill se 

incorporó a McWane en 2003 de Maynard, Cooper 
& Gale y usó sus conocimientos y experiencia para 
ayudar con los contratos, los asuntos antimonopolio, 
temas de conformidad internacional y nacional, así 
como con conservación de registros. 

Aunque Bill pasó la mayor parte de su vida ejerciendo el derecho, su pasión real 
es la música. Es un guitarrista profesional y compositor de canciones tocando e 
inaugurando conciertos para espectáculos tan variados como Charlie Daniels, John 
Prine, Alabama, Allman Brothers, Jimmy Buffett y Foreigner. Hace poco celebró 
el cuadragésimo quinto aniversario de Locust Fork Band tocando en un concierto 
en WorkPlay Theatre de Birmingham y casi todos los lunes toca jazz en Crestwood 
Tavern con Birmingham Nouveau Reinhardt Group. Durante los últimos años pasó 
el mayor tiempo posible en Francia y planifica pasar más tiempo allí, viajando e 
interpretando jazz manouche o gitano con su guitarra acompañando a personajes 
locales. “Bill ha sido un excelente amigo y compañero de equipo”, comentó Jim 
Proctor, abogado general de McWane. “Durante todos estos años fue un recurso 
genial para McWane y lo extrañaremos mucho”.

Au revoir, Bill. Nous vous souhaitons une longue et heureuse retraite.

Jim Loos se jubila de McWane Ductile 
espués de una carrera profesional de 
38 años y medio, Jim Loos se jubiló de la 
fundición McWane Ductile en su ciudad 
natal, Coshocton, Ohio. Su larga e histórica 

profesión comenzó en Clow Water Systems (ahora 
McWane Ductile) en 1981. El joven esposo y 
padre de dos niños estaba desempleado después de 
su despido. En ese momento, Clow le ofreció un 
trabajo que a final de cuentas se convirtió en una 
carrera profesional de toda una vida. “Si trabajabas en Clow en aquel entonces, todo 
el mundo te compadecía”, dijo Jim. “Sin embargo, no contaba con ningún título 
universitario y fue un honor obtener ese trabajo”.

Jim comenzó en el grupo laboral como operador de molino. Durante los años 
subsiguientes, se desempeñó en otros puestos por hora en el mismo departamento. 
En ese momento, hubo muchos cambios cuando McWane adquirió Clow Water, 
cambios que reanudaron su confianza en la empresa. Estas mejoras continuas 
animaron a Jim a quedarse y eventualmente se convirtió en líder de grupo, 
avanzando a través de fundiciones de tuberías como jefe de acabado, jefe de línea de 
cemento, jefe de taller de tuberías y jefe general, superintendente de planta, gerente 
de mantenimiento, superintendente de acabado y superintendente de envíos. Jim 
implementó el programa de mejoras continuas y terminó su carrera profesional 
como gerente de CI. Jim también tuvo el honor de trabajar en el equipo de liderazgo 
de Tom Crawford como gerente sénior de estrategias.

Al reflexionar sobre el tiempo que pasó en McWane Ductile, Jim dijo, “Las 
oportunidades en McWane son infinitas si haces lo correcto, tratas a las personas 
con respeto, las responsabilizas y les permites tomar el control de su trabajo, incluso 
para un hombre como yo que solo tiene la preparatoria”. 

Jim fue un líder en el trabajo y en la comunidad de Coshocton toda su vida. Ahora 
desea ofrecer capacitación y ayudar a los miembros de equipo que conoció en 
McWane cuando sea posible. Jim dijo, “Dios hizo que tolerara todo por una razón 
y esa razón es asesorar y capacitar a otras personas”. 

Jim es ejemplar en las cosas excelentes que pueden ocurrirle a quienes respetan los 
principios de The McWane Way. De parte de todos nosotros en McWane, gracias 
por todo, Jim. 

Leon McCullough se jubila del grupo 
de válvulas e hidrantes

Los miembros de equipo se reunieron en 
una gran fiesta de jubilación para Leon 
McCullough, vicepresidente ejecutivo del 

grupo de válvulas e hidrantes, que se jubiló el 31 de 
marzo de 2019. 

Leon disfrutó de una carrera profesional distinguida 
en McWane que abarcó más de 45 años. Al graduarse 
de la universidad en 1973, se entrevistó con el gerente de ventas T.L. Johnson en 
McWane Cast Iron Pipe Company en Birmingham, Alabama, y le ofrecieron trabajo 
de inmediato. Un año después, se casó con Dorothy y poco después se trasladaron 
a Indianápolis, Indiana, para ocupar el cargo de representante de ventas. Durante 
los 20 años subsiguientes, Leon y Dorothy se mudaron seis veces más, ya que Leon 
desarrolló una carrera profesional ejemplar en ventas que lo llevó de Indiana a 
Alabama, de Misuri a Ohio y finalmente de Utah a Oskaloosa, Iowa.

Cuando le preguntaron lo que recordaría más de su tiempo en McWane, Leon 
dijo su orgullo en y la evolución de los productos que fabricamos. “En 1973, 
producíamos tuberías de dos pulgadas y dos pulgadas y un cuarto cuando nadie 
más fabricaba ese tamaño porque eran difíciles de producir”, comentó. “En la 
actualidad, no solo fabricamos tuberías, válvulas y accesorios de categoría mundial, 
seguimos innovando las válvulas de compuerta de disco giratorio de 96 pulgadas 
en Kennedy Valve y postes para servicios públicos de hierro dúctil en McWane. 
Nuestros procesos evolucionaron junto con nuestros negocios. Hoy en día, M&H 
Valve suministra cuñas revestidas con caucho a todas las divisiones de válvulas e 
hidrantes de McWane, así se elimina la necesidad de contar con un proveedor 
externo. Nuestros procesos, junto con nuestra empresa, se ampliaron desde los 
negocios heredados hasta la fabricación con metales e industrias de tecnología”.

Des Moines, en Iowa, será la “base central” de Leon y Dorothy, pero desean viajar 
a partir de agosto con un crucero por río de Zúrich a Ämsterdam. Su hija mayor, 
Meagan Corcoran, también vive en Des Moines, mientras que su hija menor, 
Morgen Calgaard, vive en Denver, Colorado. 

Agradecemos el compromiso continuo de Leon y sus incansables esfuerzos para 
ayudar a convertir a McWane en la empresa actual y le deseamos una larga y feliz 
jubilación. 

“Las cosas que deseaba hacer en el futuro, las hice en el pasado. Espero participar de 
alguna forma en McWane en el futuro, ya que mi esposa Dorothy dijo claramente 
que no almorzará conmigo todos los días. Eso, además de que es demasiado trabajo 
despejar mi escritorio y sé que seguiré necesitando la ayuda de TI para todos mis 
dispositivos”. - Leon G. McCullough

“Deseo agradecer sinceramente a Leon por su dedicación y diligencia, que fueron 
integrales para el éxito de nuestro negocio de válvulas e hidrantes. Su liderazgo 
innovador ha sido fundamental para el equipo de McWane y su impacto en nuestro 
negocio será visible durante los años venideros”. - Phillip McWane
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MTE Cemcogas  
Premio al Avance Destacado en Medioambiente: Fabricación

Clow Canada  
Premio al Desempeño Destacado en Medioambiente: Fabricación

Tyler Coupling 
Premio al Desempeño Destacado en Salud y Seguridad  

Top Quartile Award Club

Tyler Union  
Top Quartile Award Club

Clow Corona  
Top Quartile Award Club

McWane India Private Limited  
Top Quartile Award Club

McWane Gulf  
Top Quartile Award Club

M&H Valve Company  
Premio a la Excelencia en EHS (Screaming Eagle)

Premio al Desempeño Destacado en Medioambiente:  
Foundry Top Quartile Award Club

McWane Ductile Ohio  
Logro ambiental ejemplar*

Tyler Xianxian  
Logro ambiental ejemplar*

Premios a la Excelencia en la Salud,  
Seguridad y Medioambiente de McWane de 2018:

omenzamos el programa de becas McWane para ofrecer respaldo a los estudiantes que lo merecen y que buscan mejorarse con la educación universitaria. 
Hasta la fecha, McWane contribuyó con más de $1 millón para ayudar a estudiantes dentro de la extensa familia de McWane a lograr su sueño de recibir 
educación universitaria.

Ganadores de la Beca McWane de 2019

Jillian Gilchrist  
Bowdy Gilchrist - Tyler Pipe

Cheyenne Ribble 
Mervin Ribble - Kennedy Valve

Jared Hall 
William Hall - McWane Ductile Ohio

Alierra Bradford 
Bryant Bradford - M&H Valve

Monica Carrasco 
Rosalina Orantes - Anaco

Conner Soady 
Todd Soady - McWane Ductile New Jersey

Jadah Trimmer 
Jason Trimmer - McWane Ductile New Jersey

William Pauly 
Sanford Pauly - Kennedy Valve

Grayson Marlowe 
Joshua Gunning - M&H Valve

Jackson Pollard 
Jonathan Pollard - Amerex

C

*  Esta es una nueva categoría de premios presentada en 2018 para reconocer los logros notables en hacer 
avanzar el desempeño líder en EHS de McWane en la industria.



very year, we award 10 scholarships to help children of McWane team 
members pursue a college education. Administered by the Community 
Foundation of Greater Birmingham, eligible students are encouraged 

to visit cfbham.com to fi ll out an application in the hopes of being selected. 

2018 marked an amazing year for the scholarship, and we’re pleased to report 
that there were 60 eligible applicants this year. 

� e winners of the 2018 McWane Scholarship are:
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A NOTE FROM 
PRESIDENT 
G. RUFFNER PAGE, JR.

Working Together On Innovative Ways 

To Deliver Our Most Valuable Resource

McWANEthe way

ime and time again, Futurecom has delivered not only on the quality 
of their products, but in the logistical management of their business. 
Last year saw the highest shipments in their 26-year history, a record 

that allowed them to easily exceed their sales targets.

But these improvements in effi  ciency aren’t hindering their focus on 
innovation.  Futurecom has introduced the PDR8000 Portable Digital 
Repeater to their RF coverage solution portfolio. � is innovative device 
provides local on-scene P25 portable radio coverage, and was engineered 
with special ops and security detail teams in mind. 

� ey have also taken over the production, support and ongoing 
development of the Siren and Lights Interface Module (SLIM) sold 
worldwide by Motorola Solutions. � e SLIM module is a small device that 
interfaces between third party sirens and Motorola APX™ mobile two-way 
radios, systematically allowing for greater communication when it matters 
the most. � ank you to all Futurecom team members for their hard work 
and dedication.  

When fi rst responders need RF Coverage, they bring Futurecom. 

t 90-years-young, James “Sonny” Conaway still recalls in great detail his 
many memories during his 55-year career at what is now Tyler Union 
Foundry. Or, as he points out, “55 years, 2 months and 25 days.” Earlier 

this year he shared some of those memories during a visit with Phillip McWane 
and Ruff ner Page.

Sonny’s fi rst job was as a short order cook in the plant commissary. After four 
weeks, his ambitions led him to the foundry as a “fl unky” (a plant nickname for a 
helper), because, in his words, “It paid a nickel more an hour.” It was only a short 
time later when Sonny found his true home-away-from home in the personnel 
department. It was here that he would spend his next 54 years working until his 
retirement in 1993. His fi rst retirement that is. 

In 2004, Tyler Union’s HR manager needed some additional help, eventually 
calling Sonny and asking him to come back for a short 30-day stint. � at short 
stint lasted 8 years until he retired for the second, and fi nal time, in 2012. 

Remarkably, during his 55-year, 2-month, and 25-day-long career, Sonny only 
missed 20 days of work. When asked about what he attributes this work ethic to, 
he said, “I’m dedicated to what I believe in.” � at same dedication can be seen 
throughout other aspects in his life, like his commitment to his church. In more 
than 50 years, he has only missed three Sundays.

Outside of work, Sonny’s true passion is as unique as he is—horseshoe pitching. 
To pass the time during lunch breaks, he started a horseshoe pitching club at Tyler 
Union. And, as with most things in his life, he was fully committed. He eventually 

joined the Alabama Horseshoe Pitchers Association in 1980, and was inducted into 
its Half of Fame in 1999. In 2004, he was ranked 20th in the nation in his age 
group and was recently nominated for the Calhoun County Sports Hall of Fame.

And though he says his induction is unlikely given the stiff  competition from other 
more well-known sports, he’s certainly a dead ringer for a spot in the McWane Hall 
of Fame.

From all of us at McWane, we’d like to thank James “Sonny” Conaway for his 
unwavering commitment, and his true embodiment of the McWane Way.  

Sonny Conaway: Hard work and horseshoes 

T

am writing to give you an update on the state of our businesses, the U.S. 
economy, and what to expect for the rest of 2018.

All our businesses have experienced cost pressures due to higher commodity 
prices. � at plus higher costs for energy, freight, and healthcare have made it 
necessary for us to raise prices for our customers. In some industries these price 
increases take months to realize due to the project nature of the business and 
competitive pressures. Good news is that volume demand has increased, which 
helps our costs and provides overtime opportunities for our team members.

To me, it feels like the U.S. economy is in the typical late stage of expansion. In 
every cycle, we see a run up in our commodity raw materials costs at the end of 
a growth phase. Sort of the last growth spurt that causes infl ation to take root. 
What usually follows are rising interest rates to slow the economy to keep it 
from “overheating,” which we are beginning to see as well.

During these good times it is important for all of us to remember a couple 
pieces of good advice. 

 Bad habits are usually formed in good times. 

� is applies to all our businesses and every one of our team members. Higher 
volumes tend to prevent us from addressing maintenance and cost savings 
opportunities. Either we literally do not have the time for these maintenance 
needs that are causing increased downtime, or they are hard to see in our 
fi nancial and operating reports. As maintenance falls behind, we see a short-
term reduction in spending but a longer-term increase in downtime, increasing 
our future costs. 

 � ere is no such thing as a Free Lunch.

� ere’s always payback when we neglect maintenance. � e catchup phase is 
usually more expensive than if we addressed the causes sooner.  Also, there are 
always consequences of team member overtime as well. Initially it is a great 
thing for everyone. We service our customers better as a result of our team 
being willing to work overtime. � ank you to everyone for your commitment. 
However, we run the risk of higher injuries involving our team members.

Finally in our personal lives, with more overtime earnings to take home, it is 
easy to think the good times will last forever. Planning for less robust economic 
times is the wise thing to do for each and every one of us.

Let’s enjoy the good times and take advantage of them in our business and 
personal lives. But remember that the U.S. economy and our businesses are 
cyclical. What goes around comes around.

Sales and Innovation 
Spell Success for 
Futurecom

Announcing the Winners of the 2018 McWane Scholarship

Hannah Frank 
Duane Frank

Tianna Voelkert 
Camilla Voelkert

Isabella Zornes 
Rodney Zornes

Taylor Thorington 
John Thorington

Alyssa Tedrow 
William Tedrow

Dolores 
Ortiz-Rodriguez 
Delores Martinez

Danica Butler 
Brett Butler

Juliana Ortega 
Juan Ortega

Calee Cameron
Joshua Cameron

 Adriana 
Rabearivelo 
Reddy Rabearivelo
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Congratulations to this year’s winners. We wish you, and everyone who applied, the best of luck as you continue your education.
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LÍNEA DE ACCESO DE MCWANE:

 •    ES 100 % ANÓNIMA
 •    DISPONIBLE LAS 24 HORAS, 

LOS SIETE DÍAS DE LA SEMANA
 •    FÁCIL DE USAR
 •    RÁPIDA
 •    DISPONIBLE PARA AYUDAR

Nuestra prioridad principal en McWane es su seguridad pero no podemos 
tomar medidas sin información. La Línea de acceso de McWane nos permite 
abordar sus inquietudes con con�dencialidad, aún si solo son sospechas, con 
discreción y de manera oportuna.

Se presentará su denuncia con�dencial en el instante para la revisión y usted 
podrá enviar y recibir mensajes anónimos relacionados con su informe. 
McWane investigará cada denuncia con rapidez, de manera exhaustiva y justa.

Si está pendiente o incluso si sospecha de cualquier conducta no ética o ilegal, 
llame a la Línea de acceso de McWane al 877-231-0904 o envíe un mensaje de 
texto al 205-518-9547.
Un tercero neutral se encargará de su denuncia rápidamente y permanecerá 
100 % anónima.

Observe.
Denuncie.
Deténgalo. A N Ó N I M

A

AN

ÓN IMA

100 %

877-231-0904
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