
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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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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ada año, otorgamos 10 becas para ayudar a los hijos de los miembros de 
equipo de McWane a obtener una educación universitaria. Las becas están 
administradas por Community Foundation of Greater Birmingham y se 

anima a los estudiantes elegibles a visitar cfbham.com para llenar una solicitud 

con la esperanza de ser elegidos. 2018 marcó un año asombroso de becas y nos 
complace informar que hubo 60 solicitantes elegibles este año. 

Los ganadores de la Beca McWane de 2018 son los siguientes:
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Trabajando juntos en formas innovadoras  

Ofrecer nuestro recurso más valioso

McWANEthe way

na y otra vez, Futurecom ha cumplido no solo con la calidad de sus 
productos, sino también en la administración logística de su negocio. 
El año pasado se registraron los envíos más altos de su historia en 

26 años, un récord que les permitió superar fácilmente sus objetivos de ventas.

Pero estas mejoras en la eficiencia no están obstaculizando su enfoque en 
la innovación. Futurecom presentó la repetidora digital portátil PDR8000 
a su cartera de soluciones de cobertura de radiofrecuencia. Este dispositivo 
innovador proporciona una cobertura local de radio portátil P25 y fue 
diseñado teniendo en cuenta los equipos de operaciones especiales y escoltas 
de seguridad. 

También se han encargado de la producción, la asistencia técnica y el 
desarrollo continuo del módulo de interfaz de sirena y luces (Siren and 
Lights Interface Module, SLIM) que se vende en todo el mundo a través 
de Motorola Solutions. El módulo SLIM es un pequeño dispositivo que 
interconecta las sirenas de terceros y los radios móviles de dos vías APX™ de 
Motorola y de forma sistemática permite una mayor comunicación cuando 
más importa. Gracias a todos los miembros del equipo de Futurecom por su 
arduo trabajo y dedicación. 

Cuando los equipos de respuesta ante emergencias necesitan cobertura de 
radiofrecuencia, acuden a Futurecom. 

los 90 años, James “Sonny” Conaway todavía recuerda en gran detalle sus 
muchos recuerdos durante su carrera de 55 años en lo que ahora es Tyler 
Union Foundry. O como él lo señala, “55 años, 2 meses y 25 días”. Al 
principio de este año, compartió algunos de esos recuerdos durante una 

visita con Phillip McWane y Ruffner Page.

El primer trabajo de Sonny fue como cocinero de comida rápida en la cafetería de 
la planta. Después de cuatro semanas, sus ambiciones lo llevaron a la fundición 
como un “lacayo” (un apodo de la planta para un ayudante), porque, según sus 
propias palabras, “pagaba cinco centavos más por hora”. Poco tiempo después, 
Sonny encontró su segunda casa en el departamento de Recursos Humanos. Era 
aquí donde pasaría sus próximos 54 años trabajando hasta que se jubiló en 1993. Es 
decir, su primera jubilación. 

En 2004, el gerente de RR. HH. de Tyler Union necesitaba asistencia adicional y 
eventualmente llamó a Sonny para que regresara a trabajar una temporada corta de 
30 días. Esa corta temporada se prolongó a 8 años hasta que se jubiló por segunda 
y última vez, en 2012. 

De forma extraordinaria, durante su carrera profesional de 55 años, 2 meses y 25 
días, Sonny faltó al trabajo solamente 20 días. Cuando se le preguntó a qué atribuye 
esta ética de trabajo, dijo: “Me dedico en lo que creo”. Esa misma dedicación se 
puede ver en otros aspectos de su vida, como el compromiso con su iglesia. En más 
de 50 años, solo ha faltado tres domingos.

Cuando no está trabajando, la pasión verdadera de Sonny es tan exclusiva como él: 
el lanzamiento de herraduras. Para pasar el tiempo durante los descansos a la hora 
del almuerzo, comenzó un club de lanzamiento de herraduras en Tyler Union. Igual, 
como con la mayoría de las cosas en su vida, estuvo plenamente comprometido. 
Finalmente, se incorporó a la asociación Alabama Horseshoe Pitchers Association 

en 1980 y fue incluido en la Sala de la Fama en 1999. En 2004, ocupó el puesto n.º 
20 de la nación en su grupo de edad y fue nominado recientemente para la Sala de 
la Fama de Deportes del Condado de Calhoun.

Y aunque dice que su incorporación es improbable debido a la competencia intensa 
de otros deportes más conocidos, sin duda se merece un lugar en la Sala de la Fama 
de McWane.

De parte de todos nosotros en McWane, deseamos agradecer a James “Sonny” 
Conaway por su compromiso constante y por la verdadera personificación del 
Método McWane. 

Sonny Conaway: Arduo trabajo y herraduras 

U

es escribo para contarles las novedades sobre el estado de nuestros negocios, 
la economía de los EE. UU. y lo que esperarán para el resto del año 2018.

Todos nuestros negocios han experimentado las presiones que amenazan los 
costos debido a la alza de precios de las materias primas. Además, el aumento de 
los costos en la energía, el transporte y el cuidado de la salud nos han obligado 
a incrementar los precios para nuestros clientes. En algunas industrias estos 
aumentos de precios tardan meses en materializarse debido a la naturaleza del 
proyecto del negocio y a la tensión que sentimos de la competencia. La buena 
noticia es que la demanda de volumen ha aumentado, lo que ayuda a nuestros 
costos y ofrece oportunidades de horas extras para nuestros miembros de equipo.

En mi opinión, parece que la economía de los EE. UU. está en la etapa tardía 
normal de expansión. En cada ciclo, vemos un alza en los costos de las materias 
primas al final de una fase de crecimiento. Como un último esfuerzo de periodo 
de crecimiento que hace que se establezca la inflación. Lo que sigue normalmente 
es que suben las tasas de interés para ralentizar la economía y prevenir que se 
“sobrecaliente”, lo cual también estamos comenzando a ver.

Durante estos buenos tiempos es importante que todos nosotros recordemos un 
par de buenos consejos. 

 Los malos hábitos generalmente se forman durante los buenos tiempos. 

Esto aplica a todos nuestros negocios y a cada uno de nuestros miembros 
de equipo. Los volúmenes más altos tienden a impedirnos abordar las 
oportunidades de mantenimiento y de ahorros de costos. No tenemos tiempo 
para estas necesidades de mantenimiento que están causando un mayor tiempo 
de inactividad, o bien, son difíciles de ver en nuestros informes financieros y de 
operaciones. A medida que se retrasa el mantenimiento, vemos una reducción a 
corto plazo en los gastos, pero un aumento en el tiempo de inactividad a largo 
plazo, lo cual incrementa los costos en el futuro. 

 No existe tal cosa como un almuerzo gratis.

Siempre hay que pagar algo cuando el mantenimiento se deja a un lado. La fase 
de recuperación suele ser más costosa que si abordamos las causas en cuanto 
antes. Asimismo, siempre hay consecuencias de horas extras de los miembros de 
equipo. Al principio, es una gran cosa para todos. Atendemos mejor a nuestros 
clientes como resultado de que nuestro equipo esté dispuesto a trabajar horas 
adicionales. Gracias a todos por su compromiso. No obstante, corremos el riesgo 
de mayores lesiones que involucran a nuestros miembros del equipo.

Finalmente, en nuestras vidas personales, con más ingresos ganados por las 
horas extras, es fácil pensar que los buenos tiempos durarán para siempre. La 
planificación de tiempos económicos menos sólidos es lo más sensato para cada 
uno de nosotros.

Disfrutemos los buenos tiempos y aprovechémoslos en nuestra vida personal y 
en el trabajo. Pero recuerden que la economía de los EE. UU. y nuestros negocios 
son cíclicos. Cada uno recoge lo que siembra.

Las ventas y la innovación 
fomentan la prosperidad 
para Futurecom

Anunciamos a los ganadores de la Beca McWane de 2018

Hannah Frank  
Duane Frank

Tianna Voelkert  
Camilla Voelkert

Isabella Zornes  
Rodney Zornes

Taylor Thorington  
John Thorington

Alyssa Tedrow  
William Tedrow

Dolores  
Ortiz-Rodríguez  
Delores Martínez

Danica Butler  
Brett Butler

Juliana Ortega  
Juan Ortega

Calee Cameron 
Joshua Cameron

 Adriana  
Rabearivelo  
Reddy Rabearivelo
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¡Felicitaciones a los ganadores de este año! Le deseamos a ustedes y a todos aquellos que presentaron una solicitud, mucha suerte a medida que continúan su educación.
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rganizado a petición de la Sociedad Estadounidense de Fundiciones 
(American Foundry Society, AFS), nueve funcionarios de la Administración 
de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Health and Safety 

Administration, OSHA) visitaron Kennedy Valve en Elmira, Nueva York, el 
20 de marzo de 2018 para obtener más información de los procesos y operaciones 
de fundición. El propósito principal era ayudar a familiarizar a los funcionarios 
de la OSHA en la forma en que se utiliza la arena de sílice en las fundiciones, las 
fuentes específicas de exposición posible de sílice y los tipos de controles y prácticas 
de trabajo que comúnmente se usan para reducir las exposiciones a la sílice en 
suspensión en el aire. La AFS le agradeció a Kennedy Valve y a McWane por 
abrir sus puertas a la OSHA y brindar un panorama detallado de las inversiones 
realizadas para mejorar las operaciones y reducir las exposiciones de sílice. Los 
funcionarios de la OSHA tuvieron la oportunidad de ver de cerca los procesos de 
fundición de metales, hacer preguntas y observar los desafíos reales que enfrentan 
las fundiciones en controlar el polvo de sílice.

Después de recorrer la planta de la fundición de Kennedy Valve, hubo una 
discusión a fondo sobre la viabilidad y el costo de los controles de ingeniería 
implementados en Kennedy Valve. Tanto los funcionarios de la OSHA como de la 
AFS, así como la administración de Kennedy Valve y McWane, consideraron que 
la visita fue un triunfo. En concreto, provocó una discusión constructiva sobre los 
impactos de la nueva regla de sílice en la industria de la fundición, se identificaron 
oportunidades para hacer la regla más viable para las fundiciones, siempre que los 
miembros del equipo estén protegidos de las exposiciones a la sílice. 

Fue un paso importante y un esfuerzo de buena fe por la industria de fundición 
al trabajar con la OSHA y el Asesor Jurídico, a medida que avanzan en la etapa 

de aplicación de la nueva regla de sílice. Asimismo, permitió que Kennedy Valve 
y McWane demostraran su compromiso con la implementación de controles de 
vanguardia de sílice y los sistemas de administración de la salud, la seguridad y el 
medioambiente (Environment, Health and Safety, EHS) líderes en la industria. En 
las próximas semanas, AFS trabajará junto con la OSHA para aclarar muchas de 
las áreas de ambigüedad en la reglamentación y en finalizar las preguntas frecuentes 
desarrolladas por AFS y dirigidas a las operaciones de fundición. Agradecemos a 
Arne Feyling, Jack McPike, Matt Hicks y a todo el equipo de Kennedy por lograr 
que esta visita sea un éxito. 

cWane, Inc. adquirió Waterman Industries, basada en Exeter, California. 
Waterman es una empresa líder reconocida por sus productos de control 
hídrico para el tratamiento de aguas, aguas residuales, el suministro de 

agua para la agricultura y en zonas rurales, energía hidroeléctrica y la administración 
de control de inundaciones. Waterman también es un fabricante nacional líder en 
compuertas de control hídrico de hierro fundido y de acero inoxidable forjado.

"Estamos entusiasmados por incorporar a Waterman a la familia de empresas 
McWane", indicó Ruffner Page, presidente y director ejecutivo de McWane. "Los 
productos de alta calidad y los expertos con reconocida trayectoria en el sector que 
Waterman ofrece son un excelente complemento para el Grupo de hidrantes y 
válvulas de McWane".

McWane planifica invertir en la planta de producción de Waterman en Exeter 
para modernizar las operaciones con equipos nuevos y con los mejores procesos 
de fabricación, con  el fin de mejorar la productividad, los tiempos de entrega 
de productos y la seguridad de los miembros del equipo. Además, la empresa se 
enfocará en mejorar la comunicación y en afianzar las relaciones con sus clientes, 
socios de distribución y proveedores. 

“McWane se complace en unirse a la comunidad de Exeter gracias a la adquisición 
de Waterman, una empresa local líder reconocida por sus más de 100 años de 
trayectoria”, afirmó Olivier Marietta, el nuevo gerente general de Waterman. 
“Reforzaremos el compromiso de Waterman de ser un pilar de la comunidad local, 
un empleador respetado y líder, así como un socio a largo plazo de nuestros clientes 
y socios de distribución”.

Funcionarios de la OSHA y la AFS visitan Kennedy Valve

McWane, Inc. adquiere Waterman Industries

Otro Sitio VPP de McWane.

ACCESO A McWANE
¿Tiene sugerencias? ¿Comentarios? ¿Inquietudes? Llame a McWane 
LÍNEA DE ACCESO 877-231-0904 Esta es una línea sin costo 
de conexión administrada por la oficina corporativa de McWane.

Bibby Ste. Croix  
Premio al Progreso Destacado en Medioambiente: Fundición

Kennedy Valve  
Premio al Desempeño Destacado en Medioambiente:  
Fundición y Excelencia en EHS (“Canto de Águila”)

McWane Ductile New Jersey 
Premio al Desempeño Destacado en Salud y Seguridad

M&H Valve, Tyler Union, Clow Valve y McWane Ductile Nueva Jersey  
Quartile Club: (reemplazó el Premio al Mayor Avance en la Tasa RIR: Fabricación y el Premio al Mayor Avance en la Tasa RIR: Fundición)

Amerex  
Premio al Desempeño Destacado en Medioambiente: Fabricación

Anaco y Clow Corona  
Premio al Progreso Destacado en Medioambiente: Fabricación

¡Felicitaciones a  
los ganadores de este año!

espués de casi un año de espera, McWane Ductile, en Phillipsburg, Nueva 
Jersey (MDNJ), recibió la notificación oficial de que le fue aprobado el 
estatus de Mérito del VPP. La evaluación extensa y completa de la ubicación, 

a cargo de un equipo de cinco miembros del personal de la OSHA y un empleado 
público especial externo, se llevó a cabo del 5 al 9 de junio de 2017.

El único problema que identificó el equipo de la OSHA fue la realización de un 
control de higiene industrial en las tareas que no son de rutina y que se realizan fuera 
de los turnos, pero ahora están a un paso de solicitar la denominación de Estrella.

La vicepresidenta de Salud y Seguridad de McWane jubilada, Barb Wisniewski, 
comentó: “Como ganadores del premio Top Quartile Club de McWane del 2017 
y del Premio al Desempeño Destacado en Salud y Seguridad de McWane, esta 
notificación viene a coronar un año estupendo para el éxito en la salud y seguridad 
de MDNJ”. ¡Todos en su equipo deberían sentirse muy orgullosos de estos elogios 
muy bien merecidos!”

MDNJ se une a otras seis facilidades de McWane que han obtenido el reconocimiento 
de Sitios del VPP Es más, las tres ubicaciones de McWane Ductile ahora son sitios 
VPP (McWane Ductile Ohio, Estrella del VPP; McWane Ductile Utah, Estrella del 
VPP; y MDNJ, Mérito del VPP).

¡Felicitaciones a todos en MDNJ y a todas nuestras facilidades que continúan 
avanzando en la seguridad! 
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Premios a la Excelencia en la Salud, Seguridad y Medioambiente de McWane de 2017:

McWaneInc

mcwaneinc

blog.mcwane.com

mcwane-inc


