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SAFETY FIRST

FALLS ARE PREVENTABLE
Falls are the leading cause of construction worker fatalities, accounting
for one-third of on-the-job deaths in the industry. According to OSHA,
every year more than 800 construction workers in the U.S. die and nearly
137,000 are seriously injured while on the job. But falls are also among
the most preventable accidents when fall protection systems are used
properly and workers are well trained.

LAS CAÍDAS SE PUEDEN PREVENIR
Las caídas son la principal causa de muerte de los trabajadores de la
construcción, y representan un tercio de las muertes en el trabajo en el
sector. Según OSHA, cada año mueren más de 800 trabajadores de la
construcción en los Estados Unidos y casi 137.000 resultan gravemente
heridos en el trabajo. Pero las caídas también se encuentran entre los
accidentes más evitables cuando los sistemas de protección contra caídas
se utilizan correctamente y los trabajadores del equipo están bien
formados.
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Falls cause one of every three construction
deaths and they happen in a split second.
These deadly falls involve workers falling
from roofs, ladders, stairs, steps and moving
vehicles, and even falling on the same level.
There are three simple steps to preventing falls:
• Plan ahead to get the job done safely.
• Provide the right equipment.
• Train everyone to use the equipment properly.
Employers must set up the workplace to
prevent employees from falling off overhead
platforms and elevated workstations or into
holes in the floor and walls. In the construction
industry, OSHA requires fall protection if you
are working six feet or more off the ground and
when working over dangerous equipment and
machinery, regardless of the fall distance.

Las caídas causan una de cada tres muertes en la
construcción y ocurren en una fracción de segundo. Cada
año mueren cientos de trabajadores a causa de las caídas.
Estas caídas mortales implican que los trabajadores se caigan
de tejados, escaleras y vehículos en movimiento, e incluso que
se caigan en el mismo nivel.
Hay tres pasos sencillos para prevenir las caídas:
• Planifica con antelación para realizar
el trabajo de forma segura.
• Proporciona el equipo adecuado.
• Forma a todo el mundo para que utilice
el equipo de forma adecuada y segura.
Las compañías deben preparar el lugar de trabajo para evitar
que los empleados se caigan de las plataformas aéreas y los
puestos de trabajo elevados, o que caigan en agujeros en el
suelo y las paredes. En el sector de la construcción, OSHA
exige protección contra caídas si se trabaja a seis pies o más
del suelo y cuando se trabaja sobre equipos y maquinaria
peligrosos, independientemente de la distancia de caída.

To prevent falls from occurring on the job
site, we can all follow these 5 simple steps:

Para evitar que se produzcan caídas en la obra, todos
podemos seguir estos 5 sencillos pasos:

1.

Develop a construction fall plan. The plan
should be unique to each job site and
assess the fall hazards associated with
each construction task at the job site.

1.

Desarrolla un plan de caídas en la obra. El plan debe ser
único para cada obra y evaluar los riesgos de caída
asociados a cada tarea de construcción en el lugar de
trabajo.

2.

Conduct daily walk-throughs to identify and address
any hazards before starting work for the day.

2.

Realiza recorridos diarios para identificar y abordar cualquier
peligro antes de empezar a trabajar ese día.

3.

Inspect fall protection equipment, such as harness,
lanyard, and anchorage point, before use.

3.

Inspecciona el equipo de protección contra caídas, como el
arnés, la cuerda de seguridad y el punto de anclaje, antes de
utilizarlo.

This inspection should include a review
of the following components:

4.

5.

• Stitching and webbing

Esta inspección debe incluir una revisión de los siguientes
componentes:

• Broken strands

• Costuras y correas

• Hooks, D-wings and other parts

• Cuerdas rotas

Train everyone to use the equipment safely.
Employees should be well trained in working at
heights, such as ladder safety and aerial lift safety.

• Ganchos, alas en D y otras piezas.

Take time to familiarize yourself with these
regulations and put them into practice;
then make fall protection a priority
during all construction activities.

Safety is one of Webber’s top priorities.
Webber continually strives to raise the bar by
providing the highest quality personal protective
equipment (PPE) for all our employees.

Remember that we are all safety managers.
Our goal is Always Safe, Always Ready.

4.

Forma a todos para que utilicen el equipo de forma segura.
Los empleados deben estar bien formados tanto en el
trabajo en altura, como en la seguridad de las escaleras y la
seguridad de las plataformas elevadoras.

5.

Dedica tiempo a familiarizarte con estas normativas y a
ponerlas en práctica; después, haz de la protección contra
caídas una prioridad durante todas las actividades de
construcción.
La seguridad es una de las principales prioridades de
Webber. Webber se esfuerza continuamente por elevar el
listón proporcionando equipos de protección individual (EPI)
de la más alta calidad para todos nuestros empleados.

Recuerda que todos somos responsables de la
seguridad. Nuestro objetivo es que todos estemos
siempre seguros, siempre preparados.

OSHA Fall Prevention Videos in English and Spanish: osha.gov
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OPENING WORDS

MESSAGE FROM THE
PRESIDENT & CEO

D

D

• We learned that our Waterworks division is working
on a new organization structure to face the amount
of quality work the industry will bring to the market
both in and out of Texas.

• Conocimos que nuestra división de Waterworks está
trabajando en una nueva estructura organizativa para
hacer frente a la cantidad de trabajo de calidad que la
industria traerá al mercado tanto dentro como fuera de
Texas.

uring this year’s Annual Meeting we discussed
change, collaboration, leadership development,
opportunities and how the Webber Way is shaping
our future.

• We saw great examples of collaboration between
departments that are bringing successful tools and
processes to help the projects work smarter and
more efficiently, like the Budgeting and Forecasting
by Kepion implementation or the value engineering
applied to Loop 12 and US 83 projects.
• We talked about leadership at all levels in the
organization, from very different perspectives and
personal stories.
• We walked through the plans to expand into new
states and markets.
• We announced that two new businesses are coming
to Webber. Ferrovial Services’ infrastructure
maintenance business will be a part of our company
soon, and a new Energy branch will also be added in
the coming months. We are working on both
developments and we will share more details when
we can.
In my closing remarks for the event, I talked about the
risks that we face when we let our ego take the wheel.
Complacency, arrogance, entitlement and over
confidence can be damaging in both our personal and
professional lives. For me, our company culture, the
Webber Way itself, is a reminder that the things we
really want to emphasize are just the opposite:
meritocracy, generosity, diversity, talent and humility.
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Jose Carlos Esteban
PRESIDENT AND CEO

urante la Reunión Anual de este año discutimos el
cambio, la colaboración, el desarrollo del liderazgo, las
oportunidades y cómo el “Webber Way” está dando forma
a nuestro futuro.

• Vimos grandes ejemplos de colaboración entre
departamentos que están aportando herramientas y
procesos de éxito para ayudar a que los proyectos
funcionen de forma más inteligente y eficiente, como la
implementación de la herramienta de presupuestación
de Kepion o los procesos de optimización aplicados a
los proyectos del Loop 12 y la US 83.
• Hablamos del liderazgo en todos los niveles de la
organización, desde perspectivas e historias personales
muy diferentes.
• Revisamos los planes de expansión a nuevos estados y
mercados.
• Anunciamos la llegada de dos nuevos negocios a
Webber. El negocio de mantenimiento de
infraestructuras de Ferrovial Servicios formará parte de
nuestra empresa en breve, y también se incorporará
una nueva rama de Energía en los próximos meses.
Estamos trabajando en ambos desarrollos y
compartiremos más detalles cuando podamos.
En mi discurso de clausura del evento, hablé de los riesgos
a los que nos enfrentamos cuando dejamos que nuestro
ego tome el timón. La autocomplacencia, la arrogancia y el
exceso de confianza pueden ser perjudiciales tanto en
nuestra vida personal como profesional. Para mí, la cultura
de nuestra empresa, el propio “Webber Way”, es un
recordatorio de que las cosas que realmente queremos
destacar son justo las contrarias: meritocracia, generosidad,
diversidad, talento y humildad.
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Let’s be humble, but let’s be hungry as well.
Hungry for improvement, hungry for thriving
and letting others in our teams thrive. Thrive:
that was our motto for the 2021 Annual
Meeting, and I can’t think of anything that
sums up better what we want and what we
should be headed towards. Success and
excellence isn’t a destination, it is a journey
that we must continuously work towards. As
our Webber Values award winners showed us
once again this year, this is definitely
something that is happening at Webber.
I wish we could have had everyone in person
at the Annual Meeting, but all the sessions
and content are available
at https://cutt.ly/LTgodVz.
I think this is a good source for people to know
what we talked about.
I want also mention the first Health, Safety and
Wellbeing Week we celebrated at Webber on
Oct. 25-29. This is a Ferrovial global initiative
and our project teams participated holding
specific safety meetings focused on suicide
prevention. As our Safety Director Sean
Seelbach says, these are pieces of the safety
puzzle we are all building together. Let’s keep
safety at the forefront of all what we do.
Finally, entering into the last two months of
the year with the holiday season upon us, I
would be remiss to not ask everyone to please
continue to keep their eyes on the ball and
close the year strong, which puts us in a much
better position in 2022.
Happy Holidays!
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Seamos humildes, pero también tengamos
ambición y ganas. Ganas de mejorar, ganas de
prosperar y de hacer prosperar a los demás en
nuestros equipos. Prosperar (“Thrive”): ese fue
nuestro lema para la Reunión Anual de 2021, y
no se me ocurre nada que resuma mejor lo que
queremos y hacia lo que debemos dirigirnos. El
éxito y la excelencia no son un destino, sino un
viaje en el que debemos trabajar continuamente.
Como los ganadores del premio a los valores de
Webber nos mostraron una vez más este año,
esto es definitivamente algo que está
sucediendo en Webber.
Ojalá hubiéramos podido tener a todos en
persona en la Reunión Anual, pero todas las
sesiones y el contenido están disponibles
en https://cutt.ly/LTgodVz.
Creo que es una buena fuente para que la gente
sepa de qué hablamos.
También quiero mencionar la primera Semana
de la Salud, la Seguridad y el Bienestar que
celebramos en Webber del 25 al 29 de octubre.
Se trata de una iniciativa global de Ferrovial y
nuestros equipos de proyecto participaron
celebrando reuniones de seguridad específicas
centradas en la prevención del suicidio. Como
dice nuestro Director de Seguridad, Sean
Seelbach, estas son piezas del rompecabezas de
la seguridad que estamos construyendo entre
todos. Mantengamos la seguridad en todo lo
que hacemos.
Por último, al entrar en los dos últimos meses
del año con la temporada de vacaciones sobre
nosotros, no puedo dejar de pedirles que por
favor no pierdan de vista los objetivos para
cerrar el año fuerte, lo que nos pondrá en una
posición mucho mejor en 2022.
¡Felices fiestas!
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WEBBER’S US 83 HEMPHILL PROJECT TEAM USES INNOVATION
AND VALUE ENGINEERING TO SIGNIFICANTLY REDUCE
ROAD CLOSURE TIMES FOR BRIDGE REPLACEMENTS
Speed of construction and on-site safety are common concerns in any highway
construction project. Achieving both of those while also staying on budget
requires a team effort of everyone involved, including the client. Webber
achieved those goals in its US 83 Hemphill contract with the Texas Department
of Transportation, awarded in April 2020. Replacing five bridges reaching
the end of their lifespan in the Texas Panhandle posed many challenges due
to their remote locations and limited timing for traffic shutdowns.

EL EQUIPO DE LA US 83 HEMPHILL DE WEBBER UTILIZA LA INNOVACIÓN
Y LA OPTIMIZACIÓN TÉCNICA PARA REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE
LOS TIEMPOS EN LA RECONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES
La rapidez de la construcción y la seguridad en la obra son preocupaciones
comunes en cualquier proyecto de construcción de carreteras. Conseguir ambas
cosas sin salirse del presupuesto requiere un esfuerzo de equipo de todos los
implicados, incluido el cliente. Webber logró esos objetivos en su contrato con
el Departamento de Transporte de Texas en la carretera US 83 en Hemphill,
adjudicado en abril de 2020. La sustitución de cinco puentes que estaban al
final de su vida útil en el Panhandle de Texas planteaba muchos retos debido a
su ubicación remota y a la limitación de los plazos para los cortes de tráfico.

6

WEBBER NEWS • NOVEMBER 2021

The Project Challenge

El reto del proyecto

Centered around US Highway 83 and State Highway 15 in
three different counties, the project scope of work included
the removal and replacement of five different highway
bridges. Because of the rural nature of the area, there
were few options to divert traffic around the construction
areas. Some of the detours would have been 90 mileslong. Due to this disruption of local traffic, TxDOT required
a very short on-site construction time duration for each
bridge. Per the contract, Webber had only 20 calendar
days under a full traffic closure to tear down each existing
bridge and built bent caps, abutments and bridge deck.

Centrado en torno a la US Highway 83 y la State Highway
15 en tres condados diferentes, el ámbito de trabajo del
proyecto incluía la eliminación y sustitución de cinco
puentes de carretera. Debido a la naturaleza rural de la zona,
había pocas opciones para desviar el tráfico alrededor de
las zonas de construcción, ya que algunos de los desvíos
habrían tenido una longitud de 90 millas. Debido a esta
interrupción del tráfico local, TxDOT exigió un tiempo de
construcción in situ muy corto para cada puente. De acuerdo
con el contrato, Webber sólo disponía de 20 días naturales
de cierre total del tráfico para demoler cada puente y
construir los dinteles, los estribos y el tablero del puente.

The Solution – Pre-cast Design
In order to fulfill the contractual requirements, Webber
implemented an Accelerated Bridge Construction
(ABC) method that included pre-cast bent caps,
abutments, wingwalls, girders and bridge slab.
“Webber Engineering Services improved the original
design provided by TxDOT and coordinated the design
with all the different players involved - project team,
third part consultants, pre-casters and TxDOT,” said
Luis Amigo, Webber’s Director of Engineering Services.
“Without this collaboration among the Webber team,
our subcontractors, pre-cast fabricators and the
client, we couldn’t have delivered this project using
the ABC method with such an agressive schedule.”
The superstructure was engineered by Thompson
Engineers to be fabricated from precast, pre-stressed
Northeast Extreme Tee (NEXT) beams that were
fabricated by Texas Concrete Partners. Each beam was
wide enough to form a single lane of traffic. The bridge
superstructure was formed by four pre-cast double
T-beams with a 9-inch slab poured on top (NEXT-D
beams). Each NEXT-D beam system was placed in their
final position and joined together by a closure pour with
reinforced Ultra High-Performance Concrete (UHPC) that
could achieve a strength of 14,000 psi in just three days.
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La solución: Prefabricación
Para cumplir con los requisitos contractuales, Webber
implementó un método de construcción acelerada
de puentes (Accelerated Bridge Construction o ABC)
que incluía la prefabricación de los dinteles, estribos,
aletas, vigas y losa del tablero de los puentes.
“Los Servicios de Ingeniería de Webber mejoraron el
diseño original proporcionado por TxDOT y coordinaron
el diseño con todos los diferentes actores involucrados: el
equipo del proyecto, los consultores, los proveedores de
prefabricados y TxDOT”, explicaba Luis Amigo, Director de
Servicios de Ingeniería de Webber. “Sin esta colaboración
entre el equipo de Webber, nuestros subcontratistas, los
fabricantes de prefabricados y el cliente, no podríamos
haber entregado este proyecto en el tiempo disponible”.
La superestructura fue diseñada por Thompson
Engineers con vigas prefabricadas y pretensadas
del tipo Northeast Extreme Tee (NEXT) que fueron
fabricadas por Texas Concrete Partners. Cada viga era
lo suficientemente ancha para formar un solo carril de
tráfico. La superestructura del puente estaba formada
por cuatro vigas en doble T prefabricadas con una losa
de 9 pulgadas encima (vigas NEXT-D). Cada sistema de
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Texas Concrete Partners also fabricated the precast
reinforced concrete interior bent caps that were
incorporated per TxDOT drawings that allowed for the
use of precast reinforced concrete bent caps for enabling
accelerated construction of bridge substructures. The
abutments, wingwalls and their bolted connection
were designed and precast by Webber in-house.
These proved challenging due to the need for extreme
accuracy of rebar placement and alignment, so all
the pre-cast pieces connected perfectly onsite with
10 abutments and 20 wing walls fabricated in all.
“From an engineering point of view, something unique
in this project has been the design of these bridges
to be able to build them in a maximum of 20 calendar
days,” explained Luis Rodriguez, Design Engineering.
“The use of all types of prefabricated elements,
such as full deck slab and beams, caps, abutments
and wingwalls, has been the key to success.”

Construction Sequence
The planning and management of the construction
process was critical to meeting the proposed schedule.
Once everything was scheduled and coordinated
between fabrication, delivery and construction,
the onsite project team was ready to proceed.
“Having such a narrow timeframe to open the bridges to
traffic, the project team had to coordinate every activity
with a high degree of detail,” said Fernando Pellico,
Project Manager. “Also, the project is located in a remote
area with limited access to material and equipment
supply. Therefore, thoughtful planning was essential.”
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vigas NEXT-D se colocó en su posición final y se unió
mediante un vertido de cierre con concreto reforzado
de ultra alto rendimiento (UHPC) que podía alcanzar
una resistencia de 14.000 psi en sólo tres días.
Texas Concrete Partners también prefabricó los
dinteles interiores de acuerdo a los planos de TxDOT
que ya incluían el uso de dinteles de concreto armado
prefabricadas para permitir la construcción acelerada
de las subestructuras de los puentes. Los estribos, las
aletas y su conexión atornillada fueron diseñados y
prefabricados por Webber en sus propias instalaciones.
Esto supuso un reto debido a la necesidad de una
precisión extrema en la colocación y alineación de las
barras de conexión y refuerzo, por lo que todas las piezas
prefabricadas se conectaron perfectamente en la obra,
con 10 estribos y 20 muros de aleta fabricados en total.
“Desde el punto de vista de la ingeniería, algo único en
este proyecto ha sido el diseño de estos puentes para
poder construirlos en un máximo de 20 días naturales”,
decía Luis Rodríguez, Manager de Ingeniería de Diseño.
“El uso de todo tipo de elementos prefabricados, como
la losa y las vigas del tablero completo, los dinteles,
los estribos y las aletas, ha sido la clave del éxito”.

Secuencia de construcción
La planificación y gestión del proceso de construcción
fue fundamental para cumplir el calendario. Una vez
que todo estaba programado y coordinado entre
la fabricación, el transporte y la construcción, el
equipo de la obra estaba listo para proceder.
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The construction began with the operations that could
be performed without traffic closures: site preparation,
construction of drill shafts/columns, etc. After these
activities were completed, then the full road closure
began – and the clock started ticking. The demolition
of the existing bridge occurred. The demolition work
took two days to complete on average. Next, the
pre-cast abutments were set in place and required
one day to set. This was followed by the precast caps
and wing walls and finally, the NEXT beams were
set in place at the rate of 10 – 12 beams per day.
With all the precast pieces in place, the final work
focused on the cast-in-place concrete components.
Since the closest concrete batch plant was a long
distance away, the amount of onsite poured concrete
was minimized. The formwork for the closure pours
underneath the beams was put in place, which typically
required two days. This meant that by the 7th or 8th
day of the road closure, the UHPC pour must occur. The
UHPC brought the benefit of high strength with a short
cure time - typically only three days. This kept things
moving forward quickly and allowed plenty of time
for the asphalt approaches to the bridge. On the 11th
day of the road closure, the test cylinders were broken
to confirm concrete strength. Once everything was
inspected and approved, the bridge was ready to use
and the highway ready to re-open to the traveling public.

The Results – Expectations Surpassed
The value engineering innovations and ABC method
paid off quite well, thanks to meticulous planning
by the operations team. One bridge was pieced
together, forms poured and asphalt cured with the
road re-opened to through traffic in only 11 days
– which is nearly half of the 20 days the contract
allowed for a full traffic shutdown. The general
public benefitted by the short road closure time.
Webber credits the success of this project to the
joint efforts of everyone involved and the willingness
of TxDOT to consider these innovative proposals.

“Al tener un plazo tan estricto para cerrar los puentes
al tráfico, el equipo del proyecto tuvo que coordinar
cada actividad con un alto grado de detalle”, explicaba
el Project Manager Fernando Pellico. “Además, el
proyecto está situado en una zona remota con acceso
limitado al suministro de materiales y equipos. Por lo
tanto, era esencial una planificación minuciosa”.
La construcción comenzó con las operaciones que podían
realizarse sin cortes de tráfico: preparación del terreno,
construcción de pilotes excavados in situ, columnas,
etc. Una vez concluidas estas actividades, comenzó el
cierre total de la carretera, y el reloj empezó a correr.
Se procedió a la demolición del puente existente. Los
trabajos de demolición duraron una media de dos días y,
a continuación, se colocaron los estribos prefabricados,
cuyo fraguado requirió un día. Luego se colocaron
los dinteles y aletas y, por último, se colocaron las
vigas NEXT-D a un ritmo de 10 a 12 vigas por día.
Una vez instalados todos los elementos prefabricados, el
trabajo final se centró en los componentes de concreto in
situ. Dado que la planta de concreto más cercana estaba a
gran distancia, se minimizó la cantidad de concreto in situ en
la obra. La colocación del encofrado para el hormigonado de
los cierres con concreto de alta resistencia (UHPC) requería
dos días, lo que significaba que el séptimo u octavo día del
cierre de la carretera se podía hacer el hormigonado del
UHPC. El UHPC aportaba la ventaja de una alta resistencia
con un tiempo de curado corto, normalmente sólo tres
días. Esto hizo que las cosas avanzaran rápidamente y
dejó mucho tiempo disponible para las aproximaciones
de asfalto al puente. El undécimo día del cierre de la
carretera, se rompieron los testigos de prueba para
confirmar la resistencia del concreto. Una vez que todo
fue inspeccionado y aprobado, el puente estaba listo para
ser utilizado y la carretera lista para reabrirse al público.

Los resultados - Expectativas superadas
Las innovaciones de optimización técnica y el método
ABC dieron sus frutos, gracias a la meticulosa planificación
del equipo de operaciones. En uno de los puentes se
pudo reabrir la carretera al tráfico en tan solo 11 días,
casi la mitad de los 20 días que el contrato preveía
para el cierre total del tráfico. El público en general se
benefició del breve tiempo de cierre de la carretera.
Webber atribuye el éxito de este proyecto a los esfuerzos
conjuntos de todos los implicados y a la voluntad de
TxDOT de considerar estas propuestas innovadoras.
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WEBBER PARTICIPATED IN THE
FIRST FERROVIAL HSW WEEK
Webber and Ferrovial celebrated the first Health, Safety & Wellbeing Week on Oct. 25-29,
focusing on suicide prevention. Webber project teams held special safety meetings dedicated
to this topic and also emphasized substance abuse prevention at the workplace.
The HSW week was a reminder for everyone that being safe helps you to be
prepared for any challenge or situation. Always safe, always ready!

WEBBER PARTICIPÓ EN LA PRIMERA
SEMANA HSW DE FERROVIAL
Webber y Ferrovial celebraron del 25 al 29 de octubre la primera Semana de la Salud, la Seguridad
y el Bienestar (HSW, por sus siglas en inglés), centrada en la prevención del suicidio. Los equipos
de proyecto de Webber celebraron reuniones especiales de seguridad dedicadas a este tema y
también hicieron hincapié en la prevención del abuso de sustancias en el lugar de trabajo.
La Semana de la salud, la seguridad y el bienestar fue un recordatorio para todos de que trabajar con
seguridad ayuda a estar preparado para cualquier reto o situación. ¡Siempre seguros, siempre preparados!

I-35 WACO

I-10 SEALY
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SWTP PEARLAND

LOOP 12

NEWPP
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2021 WEBBER
ANNUAL MEETING
THRIVE

More than a year and a half after the last in-person Annual Meeting,
nearly 200 Webber employees gathered at the Hyatt Lost Pines hotel
in Austin to celebrate the company’s successes and denote the gradual
return to normalcy. The first portion of the event also was streamed
live for all employees.

Más de un año y medio después de la última reunión anual en persona,
cerca de 200 empleados de Webber se reunieron en el hotel Hyatt
Lost Pines de Austin para celebrar los éxitos de la empresa y denotar
la vuelta gradual a la normalidad. La primera parte del evento también
se transmitió en directo para todos los empleados.
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Ignacio Gaston,
Ferrovial Construction CEO

Matt Little,
Webber’s CFO

Curtis Van Cleve, Senior VP of Corporate Strategy
introduced the event and acted as the master
of ceremonies once again this year.

Curtis Van Cleve, Vicepresidente Senior de
Estrategia Corporativa, presentó el evento y actuó
como maestro de ceremonias un año más.

Ferrovial Construction CEO, Ignacio Gastón, emphasized
the message about the importance of the US market as
“the core market” for Ferrovial and offered an update
on the Horizon 24 plan. He explained the new strategy
regarding the energy business opportunities the company
is interested in pursuing, especially in Texas. He mentioned
solar farms, green energy and offshore floating wind as
some strategic markets Ferrovial wants to invest and where
he sees that Webber has capabilities to develop work.

El Consejero Delegado de Ferrovial Construcción, Ignacio
Gastón, subrayó el mensaje sobre la importancia del mercado
estadounidense como “el mercado principal” para Ferrovial y
ofreció una actualización del plan Horizon 24. Explicó la nueva
estrategia respecto a las oportunidades de negocio energético
que la compañía está interesada en perseguir, especialmente
en Texas. Mencionó los parques solares, la energía verde
y la eólica flotante en alta mar como algunos mercados
estratégicos en los que Ferrovial quiere invertir y en los que
ve que Webber tiene capacidad para desarrollar trabajos.

“For me the key is deploying all the capabilities we have
and work together,” said Gaston. “We are going to have an
energy division, we have Webber with PLW Waterworks,
we have Ferrovial Construction US, we have a lot of
capabilities in here, so we need to ensure that we work
together to combine our strengths and be successful.”
Gaston also expressed his praise for Webber’s push in
technology in the projects and said that hard bid projects will
keep being at the core of Ferrovial Construction and Webber.

Financial Update
Webber’s CFO Matt Little updated employees on the state
of Webber’s financial performance in the past year and gave
a look ahead on what is expected for the coming months.
• Webber financial position is strong, in 2021 we
have a solid balance sheet to support growth and
projections for 2022 look very strong as well.
• The successful divestment of SCC has increased
cash and opportunities for reinvestment.
• An increasing profitability in Heavy Civil is
expected in 2022 and for Waterworks division
profitability is now considered stable.
• Webber has a combined solid backlog for Heavy
Civil and Waterworks that is over $2 billion.

Go to this link for the Annual Meeting Kickoff

https://cutt.ly/GTdl8Mn
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“Para mí, la clave es desplegar todas las capacidades
que tenemos y trabajar juntos”, dijo Gastón. “Vamos a
tener una división de energía, tenemos a Webber con
PLW Waterworks, tenemos a Ferrovial Construction
US, tenemos muchas capacidades aquí, así que
tenemos que asegurarnos de trabajar juntos para
combinar nuestras fortalezas y tener éxito”.
Gastón también expresó sus elogios por el impulso de
Webber a la tecnología en los proyectos y dijo que los
proyectos de licitación o “hard bid” seguirán siendo
el núcleo de Ferrovial Construcción y Webber.

Actualización financiera
El director financiero de Webber, Matt Little, puso al
día a los empleados sobre el estado de los resultados
financieros de Webber en el último año y dio un avance de
futuro sobre lo que se espera para los próximos meses.
• La posición financiera de Webber es fuerte, en 2021
tenemos un balance sólido para apoyar el crecimiento y
las proyecciones para 2022 parecen muy fuertes también.
• La exitosa desinversión de SCC ha aumentado el
efectivo y las oportunidades de reinversión.
• En 2022 se espera una rentabilidad creciente
en Heavy Civil y la rentabilidad de la división de
Waterworks se considera ahora estable.
• Webber tiene una sólida cartera de trabajo
combinada para Heavy Civil y Waterworks que
supera los 2.000 millones de dólares.
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Curtis Van Cleve, Pete Bailey
& Emilio Lopez

Curtis Van Cleve, Miguel Verde,
Nick Wolf & Ryan McCalla

Waterworks

Waterworks

Division President Emilio Lopez and Executive Vice President
Pete Bailey took the stage on Tuesday afternoon to explain
some of the changes the division is implementing and
presented the new org chart. They highlighted that the
Texas pipeline is very strong, with over $3 billion annually
in bidding activity, and also talked about opportunities in
other states, where the Webber division is strategically
positioning itself for major projects based on relationships.

El presidente de la división, Emilio López, y el vicepresidente
ejecutivo, Pete Bailey, subieron al escenario el martes
por la tarde para explicar algunos de los cambios que
la división está implementando y presentaron el nuevo
organigrama. Destacaron que la cartera de proyectos de
Texas es muy fuerte, con más de 3.000 millones de dólares
anuales en actividad de licitación, y también hablaron
de las oportunidades en otros estados, donde la división
de Webber se está posicionando estratégicamente para
proyectos importantes basados en las relaciones.

“We must remain competitive in the hard bid markets
because it drives consistent work for staff and crews,”
said Lopez. “But we also must adapt to the changing
marketplace and continue to strengthen in the
delivery of large alternative delivery contracts.”
The importance of relationships with owners,
engineers, and other large contractors and the goal
of developing future major project leaders both
internal and external were other topics discussed.

Go to this link for the Waterworks Panel
https://cutt.ly/2Tdzr15

Heavy Civil
Division President Miguel Verde, Executive Vice President
Nick Wolf and Operations – Texas Vice President Ryan
McCalla discussed how the division has evolved in the past
five to seven years and shared their visions for the future.
They explained the efforts made on Safety training
have helped change field employees’ mindset about
the importance of Safety. Talent development,
the construction services department and the
implementation of standardized processes and other
tools for project control were also discussed.
“People are key. We will not be able to thrive if we
don’t have the right people. And it is not just hiring
the right people, it is making the people we have now
grow, offering training opportunities and development,”
said Verde. “We have to work as a team and make sure
that we, as company, move in the same direction.

“Debemos seguir siendo competitivos en los mercados de
licitaciones porque eso impulsa el trabajo constante para el
personal y las cuadrillas”, dijo López. “Pero también debemos
adaptarnos al mercado cambiante y seguir fortaleciéndonos
en la búsqueda de grandes contratos de entrega alternativa”.
La importancia de las relaciones con los propietarios, los
ingenieros y otros grandes contratistas y el objetivo de
desarrollar futuros líderes de grandes proyectos, tanto
internos como externos, fueron otros de los temas tratados.

Heavy Civil
El presidente de la división, Miguel Verde, el
vicepresidente ejecutivo, Nick Wolf, y el vicepresidente
de Operaciones - Texas, Ryan McCalla, hablaron de
cómo ha evolucionado la división en los últimos cinco a
siete años y compartieron sus visiones para el futuro.
Explicaron que los esfuerzos realizados en materia de
formación en seguridad han contribuido a cambiar la
mentalidad de los empleados de la obra sobre la importancia
de la seguridad. También se habló del desarrollo del
talento, del departamento de servicios de construcción
y de la implantación de procesos estandarizados y
otras herramientas para el control de los proyectos.
“Las personas son la clave. No podremos prosperar
si no contamos con las personas adecuadas. Y no se
trata sólo de contratar a las personas adecuadas, sino
de hacer crecer a las que tenemos ahora, ofreciéndoles
oportunidades de formación y desarrollo”, dijo Verde.
“Tenemos que trabajar en equipo y asegurarnos de que,
como empresa, avanzamos en la misma dirección”.

Go to this link for the Heavy Civil Panel
https://cutt.ly/TTdzifo
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Breakout Sessions

Sesiones de trabajo

On the first day of the Annual Meeting, the
program included six breakout sessions focused
on different key areas for Webber.

En el primer día de la Reunión Anual, el programa
incluyó seis sesiones de trabajo centradas en
diferentes áreas clave para Webber.

• Best Practices: Paloma Fernandez, Jonathan Weiser,
Alejandro Vazquez and Marcos Gonzalez presented
how their teams have achieved important milestones
or have overcome specific challenges in the I-35 Waco
project, I-10 project and NEWPP.
Video Link: https://cutt.ly/yTdzDs0
• What is the Webber Way? Tools and Processes:
Patricio Villarreal, Josh Lanman, Moises Hinojosa
and James Kennedy reviewed some of the tools and
initiatives that have helped Webber teams work and
build smarter.
Video Link: https://cutt.ly/KTdzF5E
• Benefits of Value Engineering and Collaboration:
Kevin Ghorbani, Vick Adhikari, Javier Arriagada,
Fernando Pellico, Luis Rodriguez and Ignacio Gonzalez
detailed the optimization processes they overlooked at
the Loop 12, US 83 Hemphill and NEWPP projects.
Video Link: https://cutt.ly/2TdzHx5
• Building Webber’s Future Leaders: Webber’s Deputy
CFO Amaya Corredor lead this session that spotlighted
Webber leaders at different levels and in different
areas within the company. Joao Lopes, Morningstar
Akinrinlola, Ismael Davila, Misha Borunda and Elco
Chavez talked about their careers and experiences at
Webber, in addition to how others can help develop the
future Webber leaders by being active with the interns
and sharing experiences.
Video Link: https://cutt.ly/MTdxJjU
• New Market Challenges and Opportunities: Curtis
Van Cleve, Emilio Lopez, Thomas Arbuthnot and Adria
Benages discussed how Webber is expanding to new
states both in Heavy Civil and Waterworks. East Coast,
Florida and Kentucky were some of the states where
our team is looking for opportunities.
Video Link: https://cutt.ly/vTdzL9H
• Introduction to Energy and Services: Fran Paz and
Ignacio Ugarriza offered an overview of how the new
energy efforts are being set up and running. Daniel
Filer, Ferrovial Services US Executive Vice President,
explained to the audience what the services group do
in regards of infrastructure maintenance and explored
synergies and the difference between Webber’s core
businesses and services.
Video Link: https://cutt.ly/LTdzXd7

Breakout session D: Building
Webber’s Future Leaders

WEBBER NEWS • NOVEMBER 2021

• Buenas prácticas: Paloma Fernández, Jonathan Weiser,
Alejandro Vázquez y Marcos González presentaron
cómo sus equipos han logrado hitos importantes o
han superado retos específicos en el proyecto de
la I-35 Waco, el proyecto de la I-10 y NEWPP.
• ¿Qué es el Webber Way? Herramientas y procesos:
Patricio Villarreal, Josh Lanman, Moisés Hinojosa y
James Kennedy revisaron algunas de las herramientas
e iniciativas que han ayudado a los equipos de Webber
a trabajar y construir de forma más inteligente.
• Beneficios de los procesos de optimización
y la colaboración: Kevin Ghorbani, Vick Adhikari,
Javier Arriagada, Fernando Pellico, Luis Rodríguez
e Ignacio González detallaron los procesos de
optimización que llevaron a cabo en los proyectos
del Loop 12, US 83 Hemphill y NEWPP.
• Construyendo los futuros líderes de Webber: La
subdirectora financiera de Webber, Amaya Corredor,
dirigió esta sesión en la que se destacaron líderes de
Webber en diferentes niveles y áreas de la empresa.
Joao Lopes, Morningstar Akinrinlola, Ismael Davila,
Misha Borunda y Elco Chavez hablaron de sus carreras y
experiencias en Webber, además de cómo otros pueden
ayudar a desarrollar los futuros líderes de Webber siendo
activos con los becarios y compartiendo experiencias.
• Nuevos retos y oportunidades del mercado: Curtis
Van Cleve, Emilio López, Thomas Arbuthnot y
Adria Benages hablaron de cómo Webber se está
expandiendo a nuevos estados tanto en Heavy
Civil como en Waterworks. La Costa Este, Florida
y Kentucky fueron algunos de los estados donde
nuestro equipo está buscando oportunidades.
• Introducción a Energía y Servicios: Fran Paz e Ignacio
Ugarriza ofrecieron una visión general de cómo se están
poniendo en marcha los nuevos esfuerzos en materia
de energía. Daniel Filer, Vicepresidente Ejecutivo de
Ferrovial Servicios US, explicó a la audiencia lo que hace
el grupo de servicios en relación con el mantenimiento
de infraestructuras y exploró las sinergias y la diferencias
entre los negocios principales de Webber y servicios.

Adria Benages and Thomas Arbuthnot
spoke in Breakout session E: New Markets.
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Human Resources and Safety

Recursos humanos y seguridad

On Wednesday, Safety Director Sean Seelbach presented
the results of the first year evaluating High Potential events
and introduced the first Health, Safety and Wellbeing week
that Ferrovial, as a whole, was preparing for Oct. 25-29.
Video Link: https://cutt.ly/KTdzYC9

El miércoles, el Director de Seguridad, Sean Seelbach,
presentó los resultados del primer año de evaluación
de los eventos de Alto Potencial y presentó la primera
semana de Salud, Seguridad y Bienestar que Ferrovial, en
su conjunto, estaba preparando para el 25-29 de octubre.

Chief Human Resources Officer Mitch Beckman’s
presentation on “Thriving in Uncertainty” reflected on
the ways we can thrive as a company and as individuals.
Transformation, humility, resiliency, inspiration, the
importance of values and the pursue of excellence were the
messages that Mitch tackled.
Video Link: https://cutt.ly/gTdzOsD

La presentación del Director de Recursos Humanos, Mitch
Beckman, sobre “Prosperar en la incertidumbre” reflexionó
sobre las formas en que podemos prosperar como empresa y
como individuos. La transformación, la humildad, la resistencia,
la inspiración, la importancia de los valores y la búsqueda
de la excelencia fueron los mensajes que Mitch abordó.

Keynote Speaker
Kevin Brown was the guest speaker invited in this occasion
and his funny, touching and inspiring story connected
perfectly with the tone and message of the overall meeting:
there is always room for improvement, but the important
thing is always keep trying and thriving.
Video Link: https://cutt.ly/sTdnNAn
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Panelista invitado
Kevin Brown fue el orador invitado en esta ocasión
y su divertida, conmovedora e inspiradora historia
conectó perfectamente con el tono y el mensaje de
la reunión en general: siempre se puede mejorar, pero
lo importante es seguir intentándolo y prosperar.

Mitch Beckman,
Webber’s CHRO

Daniel Filer and Ignacio Ugarriza presented
at the introduction to Energy and Services
Infrastructure Breakout session.

Guest Speaker
Kevin Brown

Paloma Fernandez and Jonathan Weiser
during Breakout session A: Best Practices

WEBBER NEWS • NOVEMBER 2021

”

We must be humble and hungry. We must be steady and keep doing
what we are doing to keep improving. To keep winning.
Debemos ser humildes y tener ambición y ganas. Debemos ser constantes y
seguir haciendo lo que hacemos para seguir mejorando. Para seguir ganando.

Jose Carlos Esteban, President & CEO

Webber President & CEO,
Jose Carlos Esteban

Presidente y CEO de Webber,
José Carlos Esteban

On his Tuesday’s “State of the company address & year
in review”, Esteban spoke about safety and how our
team is getting better at identifying HiPos and our IR
numbers keep improving. He encouraged everyone
to finish the year with the current 0.97 IR, well below
industry average (3.5) and our goal for 2021 (1.50).

En su discurso del martes sobre el “Estado de la empresa y
revisión del año”, Esteban habló sobre la seguridad y sobre
cómo nuestro equipo está mejorando en la identificación de
HiPos y nuestras cifras de IR. Animó a todos a terminar el
año con el actual ratio de 0,97, muy por debajo de la media
del sector (3,5) y de nuestro objetivo para 2021 (1,50).

He also explained that financially our numbers look good
in the three key indicators – EBIT, cash and jobs awarded,
and highlighted Heavy Civil and Waterworks divisions
performance in areas such as milestone bonuses collected,
projects bids and awards. The disinvestment of SCC,
expansion to new markets and the welcoming of services
and energy groups were also present in his speech.

También explicó que, desde el punto de vista financiero,
nuestras cifras son buenas en los tres indicadores clave: EBIT,
tesorería y trabajos adjudicados, y destacó el rendimiento de las
divisiones de Heavy Civil y Waterworks en áreas como los bonus
cobrados por hitos o “milestones”, las licitaciones de proyectos
y las adjudicaciones. La desinversión de SCC, la expansión a
nuevos mercados y la acogida de los grupos de servicios y
energía también estuvieron presentes en su intervención.

For his closing remarks on Wednesday, Esteban talked
about excellence and his vision for the future of Webber.
With the “Webber way” always as a foundation, he
reviewed the principles of bid smart, build smart, and
reminded everyone that ego can be our worst enemy.
“We must be humble and hungry. We must be
steady and keep doing what we are doing to keep
improving. To keep winning,” said Esteban.
Webber’s President & CEO also emphasized that he wants
a Webber built on the characteristics of meritocracy,
diversity, talent, humility and generosity, and that there are
three pillars that must not change if we want to follow the
path of our profitable growth: the search for a continuous
improvement in our processes, always aiming for operational
excellence, and a culture focused on our people.
Video Link: https://cutt.ly/XTdzAkC
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En su discurso de clausura del miércoles, Esteban habló de
la excelencia y de su visión de futuro para Webber. Con el
“Webber Way” siempre como base, repasó los principios de
ofertar con inteligencia, construir con inteligencia, y recordó
a todos que el ego puede ser nuestro peor enemigo.
“Debemos ser humildes y tener ambición y ganas. Debemos
ser constantes y seguir haciendo lo que hacemos para
seguir mejorando. Para seguir ganando”, dijo Esteban.
El presidente de la compañía también destacó que quiere un
Webber construido sobre las características de la meritocracia,
la diversidad, el talento, la humildad y la generosidad, y que hay
tres pilares que no deben cambiar si queremos seguir la senda
de nuestro crecimiento rentable: la búsqueda de una mejora
continua en nuestros procesos, perseguir siempre a la excelencia
operativa, y fomentar una cultura centrada en nuestra gente.
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2021 WEBBER VALUES AWARD WINNERS
The goal of the Webber Values Award is to share and reward
key behaviors that reflect Webber’s five key values - Safety,
Integrity, Innovation, Collaboration and Excellence. This program
rewards specific acts that benefit Webber and demonstrate these
exemplary values.

El objetivo de los Premios de los Valores de Webber (Values Awards)
es reconocer comportamientos que reflejan los cinco valores
de Webber: Seguridad, Integridad, Innovación, Colaboración y
Excelencia). El programa premia acciones específicas y aplicaciones
ejemplares de los valores que benefician a la compañía.

Go to this link for the Awards Presentation

https://cutt.ly/qTgoGq3
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SAFETY AWARD

SH 146 Kemah, Texas - Heavy Civil
SH 146 Project had several major highpressure gas lines running through
the heart of where most of the bridge
construction needed to take place.
The team proposed alternatives to
the original phasing and design to
minimize conflicts and coordinated with
the utility companies and the Texas
Department of Transportation to ensure
the remaining work was incident free.

From left to right: Sean Seelbach, Jose Carlos Esteban, Savanna Magee,
Will Bradley, Curtis Van Cleve, Maks Golubvosky and Mitch Beckman

El proyecto SH 146 contaba con varias
líneas de gas de alta presión que pasaban
por el centro de la zona donde debía
realizarse la mayor parte de la construcción
del puente. El equipo propuso alternativas
al diseño y las fases originales para
minimizar los conflictos y se coordinó
con las empresas de servicios públicos y
con el Departamento de Transporte de
Texas (TxDOT) para garantizar que las
obras restantes no tuvieran incidentes.

SAFETY AWARD
FM 156 Tarrant County, Texas - Heavy Civil
The FM 156 project in Fort Worth has experienced
many challenges due to high traffic volumes, wet
conditions and substantial utility conflicts. The team
developed procedures with TxDOT and BGE to safely
identify utility lines to prevent damage or unsafe
conditions. In addition, the project has had zero
recordables since it started in December 2018.
El proyecto de la FM 156 en Fort Worth ha
experimentado muchos desafíos debido a los altos
volúmenes de tráfico, las condiciones de humedad y
los importantes conflictos con los servicios públicos.
El equipo desarrolló procedimientos con TxDOT y
BGE para identificar de forma segura las líneas de
servicios públicos para evitar condiciones inseguras.
Además, el proyecto no ha tenido ningún incidente
desde que comenzó en diciembre de 2018.
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From left to right: Sean Seelbach, Jose Carlos Esteban,
Mark Zabrocki, Curtis Van Cleve, Mitch Beckman
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SAFETY AWARD

From left to right: Sean Seelbach, Jose Carlos Esteban, Jonathan Weiser,
Afdal Basheer, Curtis Van Cleve, Raul Barajas, Mitch Beckman

I-10 Sealy, Texas - Heavy Civil
In October 2020, a team member was lost to an
onsite accident. While that tragic incident will never
be forgotten, in the past 12 months the team has
worked 356,974 man-hours with an IR of 0.6.
The I-10 Sealy project was the first to achieve a perfect score
on its periodic safety audit, which includes anything from
checking project documentation to crews’ tool trailers.

En octubre de 2020, un miembro del equipo perdió
la vida en un accidente in situ. Aunque ese trágico
incidente nunca se olvidará, en los últimos 12 meses el
equipo ha trabajado 356.974 horas con un IR de 0,6.
Además, el proyecto I-10 Sealy fue el primero en lograr una
puntuación perfecta en su auditoría de seguridad periódica,
que incluye desde la comprobación de la documentación del
proyecto hasta los remolques de herramientas del equipo.

SAFETY AWARD

Alejandro Vazquez
Alejandro proposed a new system to
discuss safety issues that recognizes
good actions rather than focusing on the
negative. This “Monthly Safety Awards”
program was implemented on the NEWPP
project and has been very well received
by the team. It has increased awareness
about safety standards while improving
overall performance of the team.

From left to right: Sean Seelbach, Jose Carlos Esteban,
Alejandro Vazquez, Curtis Van Cleve, Mitch Beckman
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Alejandro propuso un nuevo sistema para
discutir los temas de seguridad que reconoce
las buenas acciones en lugar de centrarse sólo
en lo negativo. Este programa de “Premios
mensuales de seguridad” se implantó en el
proyecto NEWPP y ha sido muy bien recibido
por el equipo. Ha aumentado la concienciación
sobre las normas de seguridad y ha mejorado
el rendimiento general del equipo.
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INTEGRITY AWARD
Gilbert Barron and Shane Johnson
During the leadership transition at the Pearland
Surface Water Treatment Plant, Superintendents
Gilbert Barron and Shane Johnson took the initiative
to re-focus the team and get the project back on
track by offering solutions and leading the efforts
with a heightened sense of responsibility.

From left to right: Jose Carlos Esteban,
Gilbert Barron, Mitch Beckman

Durante la transición de liderazgo en la planta de
tratamiento de aguas superficiales de Pearland, los
superintendentes Gilbert Barron y Shane Johnson
tomaron la iniciativa de reenfocar el equipo y volver a
encarrilar el proyecto ofreciendo soluciones y dirigiendo
los esfuerzos con un gran sentido de la responsabilidad.

INTEGRITY AWARD

Jorge Gonzales
From helping build craft resources to supporting
and managing the field work on multiple projects,
Superintendent Jorge Gonzalez’s contributions have
had a huge impact on the Central Texas Region. He
is known for thinking outside the box with creative
solutions and sharing his knowledge with others,
all while keeping safety as his first priority.
Desde ayudar a crear recursos especializados
hasta apoyar y gestionar el trabajo de campo
en múltiples proyectos, las contribuciones del
superintendente Jorge Gonzalez han tenido un gran
impacto en la región de Texas Central. Es conocido
por pensar en soluciones creativas y por compartir
sus conocimientos con los demás, manteniendo
la seguridad como su principal prioridad.

INTEGRITY AWARD
Ignacio Ugarriza
Project Manager Ignacio Ugarriza has been key to maintaining a
solid and honest work environment during multiple staff changes
at the Pflugerville project. He focused on creating a positive
and collaborative work environment despite high staff turnover.
His can-do attitude increased productivity and helped motivate
all those around him to continue working at their best.

From left to right: Jose Carlos Esteban,
Ignacio Ugarriza, Mitch Beckman
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El project manager Ignacio Ugarriza ha sido clave para mantener
un ambiente de trabajo sólido y honesto durante los múltiples
cambios de personal en el proyecto de Pflugerville. Se centró
en crear un ambiente de trabajo positivo y colaborativo a pesar
de la alta rotación de personal. Su actitud de “sí se puede” ha
aumentado la productividad y ha ayudado a motivar a todos
los que le rodean para que sigan trabajando al máximo
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INNOVATION AWARD
US 83 Hemphill County
The project team reconstructed
five two-lane rural bridges using
Accelerated Bridge Construction
“ABC.” This ABC approach used a
combination of pre-cast and cast-inplace elements to complete the bridges
within a condensed timeframe.
El equipo del proyecto reconstruyó
cinco puentes rurales de dos carriles
utilizando la construcción acelerada
de puentes “ABC”. Este enfoque
utilizó una combinación de elementos
prefabricados y de fundición in situ
para completar los puentes en un
plazo de tiempo muy ajustado

From left to right: Jose Carlos Esteban,
Luis Rodriguez, Fernando Pellico, Curtis Van Cleve

Team members: Fernando Pellico, Luis Rodriguez, Eric Jones, Raymundo Rodriguez, Pam Carter

INNOVATION AWARD

Waterworks Division Estimating Department
This team has been working for months to formalize
internal procedures to produce consistent,
competitive and repeatable results. They are
working on systems integration to allow data
connectivity while improving bid development
and execution processes. Additionally, they are
promoting an inter-department training program
to expand the knowledge of the group.

From left to right: Michele Helman, Ryan Andreasen,
Pedro Salinas, Craig Britton. Front: Ben Andersen

Este equipo ha trabajado durante los últimos meses
en la formalización de los procedimientos internos
para producir resultados consistentes, competitivos
y repetibles. Están trabajando en la integración
de los sistemas para permitir la conectividad de
los datos y mejorar los procesos de desarrollo y
ejecución de las ofertas. Además, están promoviendo
un programa de formación interdepartamental
para ampliar los conocimientos del grupo.

Team members: Craig Britton, Ian Kruljac, Ben Anderson, Pedro Salinas,
Miriam Pavon, Michele Helman, Ryan Andreasen
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INNOVATION AWARD

From left to right: Daniel Ojeda, Riaz Baig, Varun Desi Reddi, Jose Carlos Esteban,
Patricio Villarreal, Dev Sparsh Kathuria, Curtis Van Cleve, Prakash Dubey

Kepion Implementation
The Kepion implementation team put enormous effort into
getting the new budgeting and forecasting tool in place for
Rev II. The team adapted the tool to Webber processes to
align with standardization between business units. It allows
project teams to move from manual to automated integration
processes, increasing access to business-critical data.

El equipo de implementación de Kepion realizó un enorme
esfuerzo para poner en marcha la nueva herramienta de
presupuestación y previsión para la Revisión II. El equipo
adaptó la herramienta a los procesos de Webber para
alinearla con la estandarización entre las unidades de
negocio. Permite a los equipos de proyecto pasar de los
procesos de integración manuales a los automatizados,
aumentando el acceso a los datos críticos para el negocio.

Team members: Patricio Villarreal, Varun Desi Reddi, Tuyen Dao, Dev Sparsh Kathuria,
Riaz Baig, Daniel Ojeda, Esther Hernandez, Paul Bailey, Almudena Garcia, Prakash Dubey, Vishnu
Ramnath, Antonio Gonzalez, Rainer Garcia, Gisselle Cangrejo

INNOVATION AWARD
Lonnie Massey
Director of Paving Lonnie Massey collaborated with his team and the concrete
pavement equipment manufacturer’s team to design, construct, install and utilize
an attachment that inserts two tie-bars, required for pavement thicker than 13
inches, into fresh concrete during paving operations. This new capability allows
our crews to be more efficient and brings significant savings to the projects.
Lonnie colaboró con su equipo y con el equipo del fabricante de equipos de
pavimentación de concreto para diseñar, construir, instalar y utilizar un accesorio que
inserta dos barras de sujeción, necesarias para pavimentos de más de 13 pulgadas de
espesor, en el concreto fresco durante las operaciones de pavimentación. Esta nueva
capacidad permite a nuestros equipos ser más eficientes y aporta un ahorro
significativo a los proyectos
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VALUES AWARD WINNERS

COLLABORATION AWARD

From left to right: João Lopez, Jose Carlos Esteban,
Morningstar Akinrinlola, Mitch Beckman, Pavel Trujillo
Walnut Creek Project Team
This team created and maintained a collaborative environment
during the execution of the three projects at Walnut Creek
Wastewater Treatment Plant. They managed the work as one
seamless team, sharing synergies, personnel and resources
between the projects while putting a combined effort towards
development, training and promotion of team members.

Este equipo ha creado y mantenido un entorno de
colaboración durante la ejecución de los tres proyectos
de la planta de tratamiento de aguas residuales de
Walnut Creek. Han gestionado el trabajo como un único
equipo sin fisuras, compartiendo sinergias, personal y
recursos entre los proyectos, a la vez que han realizado
un esfuerzo conjunto para el desarrollo, la formación
y la promoción de los miembros del equipo.

Team members: John Murphy, Carlos Barja, Anthony Ross,
João Lopes, Randy Stephenson, Pavel Trujillo, Morningstar Akinrinlola

COLLABORATION AWARD

From left to right: Jose Carlos Esteban, Wade Vandevender,
Mike Oliver, Alex Serna, Mitch Beckman
IH 27 Hale County, Texas, & WBS
The team faced a challenging construction of six miles of rail
foundation and more than 30,000 feet of barrier wall to be
slipped. The project team, WBS, and the paving group worked
together to develop a mold and convert one of the paving
machines into a barrier wall machine that slipped the rail
necessary to keep the project moving. These efforts kept the
project on schedule and under budget, as well as gave Webber
the capabilities to perform this type of work in the future.

El equipo se enfrentó a un reto en la construcción de seis
millas de cimientos de carril y más de 30.000 pies de muro
de barrera que había que deslizar. El equipo del proyecto,
WBS y el grupo de pavimentación trabajaron juntos para
desarrollar un molde y convertir una de las máquinas de
pavimentación en una máquina de muro de barrera y
deslizar el carril necesario para mantener el proyecto en
movimiento. Estos esfuerzos mantuvieron el proyecto dentro
de los plazos y del presupuesto, además de dar a Webber
la capacidad de realizar este tipo de trabajo en el futuro.

Team members: Mike Oliver, Ivan del Bosque, James Powell,
Alex Serna, Wade Vandevender, Nick Jalowy, Isaac Ewegbeje
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COLLABORATION AWARD
Clayton Michalec
Field Engineer Clayton Michalec stepped up when the
NEWPP High Service Pump Station was in between
superintendents. He filled in without hesitation, performing
his normal daily activities plus additional field activities such
as concrete placement, subcontractor coordination, safety
and quality control. As a result of his dedication, the project
was able to maintain its schedule without lost time.

From left to right: Jose Carlos Esteban,
Clayton Michalec, Mitch Beckman

Clayton intervino cuando la estación de bombeo de alto servicio
de NEWPP estaba entre los superintendentes. Lo sustituyó sin
dudarlo, y realizó sus actividades diarias normales, además de
otras actividades de campo adicionales como la colocación del
concreto, la coordinación de los subcontratistas, la seguridad
y el control de calidad. Como resultado de su dedicación, el
proyecto pudo mantener su calendario sin pérdida de tiempo.

COLLABORATION AWARD

From left to right: Terry Bailey, Fernando Boyero, Chad Gronvold, Jared Branch, Jamie McQueen,
Jose Carlos Esteban, Joanna Nguyen, Mitch Beckman, Binh Nguyen, Robin Davis
SCC Divestment Team
This team - consisting of the Cost Control, Finance, HR, IT
and Equipment departments - made an enormous effort to
transition the SCC business and its employees smoothly. This
team exemplifies how departments can work together to
achieve a common goal: excellence at planning, efficiency
and meeting deadlines despite a tight schedule.

Este equipo, formado por los departamentos de Control de
Costes, Finanzas, RRHH, IT y Maquinaria, hizo un enorme
esfuerzo para que la transición de SCC y sus empleados se
realizara sin problemas. Este equipo es un ejemplo de cómo los
departamentos pueden trabajar juntos para lograr un objetivo
común: excelencia en la planificación, eficiencia y cumplimiento
de los plazos a pesar de lo apretado del calendario.

Team members: Chad Gronvold, Robin Davis, Jamie McQueen, Terry Bailey,
Binh Nguyen, Joanna Nguyen, Jared Branch, Wayne Healey, Fernando Boyero
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VALUES AWARD WINNERS

EXCELLENCE AWARD

From left to right: Jose Carlos Esteban, Jeff Shaffer,
Gerardo Soto, Curtis Van Cleve, Ray Pickett, Mitch Davis
JHEC (P4T) Project Team
From the preconstruction phase, JHEC and Waterworks
estimating teams have shown exceptional collaboration and
the highest level of service to the City of Pearland, a repeat
client. Their continuous interaction and feedback with the
design team to maintain project budget and schedule and
to maximize scope delivered superior value to the client.

Desde la fase de pre-construcción, los equipos de JHEC y
estimación han demostrado la colaboración excepcional
y el más alto nivel de servicio a la Ciudad de Pearland, un
cliente establecido. Su continua interacción con el equipo
de diseño para mantener el presupuesto del proyecto
y el calendario para maximizar el alcance incluido en el
contrato ha supuesto un valor superior para el cliente.

Team members: Jeff Shaffer, Raul Banos, Gerardo Soto, Andrew Olson, Jeff Ripper, Ray Pickett,
Luther Dover, Mitch Davis, Douglas Flick, Kelly Hill, Eddie Garcia, Ibrahim Idris,
Dean Winkenwerder, Ben Andersen, Ryan Andreasen, Pedro Salinas, Mariam Pavon, Michele Helman

EXCELLENCE AWARD
Michael Gelner
Project Engineer Michael Gelner was influential in leading
our very first project with the Georgia Department of
Transportation. He helped create and lead a team in a new
market and turned the project into a profitable opportunity.
Mike represents Webber’s core value of excellence by
demonstrating efficiency, results and reliability.

From left to right: Jose Carlos Esteban,
Michael Gelner, Curtis Van Cleve
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El ingeniero de proyecto Michael Gelner fue fundamental en
la dirección de nuestro primer proyecto con el Departamento
de Transporte de Georgia (GDOT). Ayudó a crear y dirigir un
equipo en un nuevo mercado y convirtió el proyecto en una
oportunidad rentable. Mike representa los valores principales
de Webber: la excelencia, eficiencia, resultados y fiabilidad.
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EXCELLENCE AWARD

Ian Spenla
Superintendent Ian Spenla took the lead on one of the most
complicated work areas in the NEWPP Yard Pipping project.
From day one, he came up with innovative and collaborative
ideas while always keeping the safety of the people, especially
around utilities, at the forefront of very activity. Stepping up
and taking on this challenge, Ian has created significant savings
for the company and has improved control over operations.

From left to right: Jose Carlos Esteban,
Ian Spenla, Curtis Van Cleve

El superintendente Ian Spenla asumió el liderazgo en una de
las áreas de trabajo más complicadas del proyecto NEWPP
Yard Pipping. Desde el primer día, aportó ideas innovadoras
y de colaboración, manteniendo siempre la seguridad
de las personas, especialmente en torno a los servicios
públicos, en la vanguardia de toda actividad. Al asumir
este reto, Ian ha conseguido un ahorro significativo para la
empresa y ha mejorado el control de las operaciones.

CEO EXCELLENCE AWARD

From left to right: Prakash Dubey, Archie Soto, Paloma Fernadez, Casey Tanner, Mike Pierce, Jose Carlos
Esteban, Aaron Hazlett, Carlos Arocha, Mitch Beckman, Karen Perez, Curtis Van Cleve, Jacob Pead
I-35 Waco Project Team
From estimating and operation’s initial pursuit of this project
to the day-to-day execution while embracing new processes
along the way, the Waco team has been a shining example
of doing things the “Webber Way.” Being an A+B bid, the
schedule to just meet the required finish date was already
aggressive, in addition to the team taking on the challenge
to obtain all three very important milestone bonuses.

Desde la estimación y la búsqueda inicial de este proyecto
por parte de operaciones hasta la ejecución diaria mientras
se adoptan nuevos procesos, el equipo de Waco ha sido
un brillante ejemplo de cómo hacer las cosas a la “manera
de Webber”. Al tratarse de una oferta A+B, el calendario
para cumplir con la fecha de finalización requerida ya
era agresivo, además de que el equipo asumió el reto de
obtener las tres importantísimas bonificaciones por hitos.

Together, the team has worked to create a plan, adapt that
plan when needed and bring the whole project team (Webber,
TXDOT, CE&I) together to work towards successful and timely
completion. The team’s efforts have paid off, with the first
milestone incentive of $5.375 million being achieved in April.
This puts them in a very good position to obtain the two
remaining milestones before project completion in 2022.

El equipo ha trabajado conjuntamente para crear un plan,
ha adaptado ese plan cuando ha sido necesario y ha
reunido a todos los actores involucrados (Webber, TXDOT,
CE&I) para trabajar hacia la finalización exitosa y oportuna
del proyecto. Hasta la fecha, los esfuerzos del equipo
han dado sus frutos, ya que en abril se alcanzó el primer
incentivo de 5,375 millones de dólares. Esto los coloca
en una muy buena posición para obtener los dos hitos
restantes antes de la finalización del proyecto en 2022.

Team members: Paloma Fernandez, Aaron Hazlett, Casey Tanner, Carlos Arocha, Alberto Arias, Michael Pierce,
Archie Soto, Carlos De Jesus, John Krawietz, Matt Gipson, Prakash Dubey, Cesar Mendoza, Karen Perez, Aitor Larrea,
Pablo Colvee, Mike Barefoot, Jacob Pead, George Brathwaite, John Bell, Daniel Chocron, Robert Cox, Alejandro Espejo,
Rafael Gallego Sanz, Matthew Gomez, Jacqueline Magana, Emmanuel Magezi, Juan Moreno, Diego Olvera,
Pablo Rebolledo, Javier Zubillaga, Angela White, Lori Orozco, Michelle Serrano, Claudio Morales, Jose Sarinana,
Frank Escalante, Donnie Symonick, Justin Becknell, Teddy Waltman, John VanMarter, Mike Shafer, Charles White,
Mike Phillips, Hernan Torres, Aubrey Ballew, Ravi Kaneriya, Tchael Jeune, Mark Thorton
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PROJECT CHECK-INS

IH-35 Hays County
SAN MARCOS, TEXAS

•

Interstate Highway-35 in Hays County is an $81M
improvement project for TxDOT in San Marcos, Texas.
The project consists of the removal and reconstruction
of six bridges at the San Marcos River, Willow Springs
Creek and State Highway 123. It also includes full
reconstruction of the southbound and northbound
frontage roads, IH-35 mainline reconstruction at SH 123,
City of San Marcos water and wastewater improvements,
major storm drain and illumination improvements
throughout the corridor. The project began in August.

•

Construction is currently underway on the southbound
frontage road which consists of the SBFR bridges over
the San Marcos River and Willow Springs Creek, along
with significant storm drain improvements. Construction
of the SBFR is expected to be complete in early 2022.

•

•

City of San Marcos water and wastewater improvements
are also underway. Critical waterlines along the
northbound and southbound frontage roads are all
under construction. The 30-inch Jack and Bore under
the mainlines of IH-35 is scheduled for all of 2021.

PMS 7406C

•

La IH-35 en el condado de Hays es un proyecto
de mejora de carreteras de 81 millones de dólares
para TxDOT en San Marcos, Texas. El proyecto
consiste en la eliminación y reconstrucción de
seis puentes en el río San Marcos, Willow Springs
Creek y la carretera estatal 123. También incluye la
reconstrucción completa de las vías de servicio hacia
el sur y el norte, la reconstrucción del carril principal
de la IH-35 en la SH 123, las mejoras de agua y aguas
residuales de la ciudad de San Marcos, el drenaje
pluvial básico y las mejoras de iluminación en todo el
corredor. El proyecto comenzó en agosto de 2021.

•

Actualmente, la construcción está en marcha en
la vía de servicio hacia el sur, que consiste en los
puentes de la carretera sobre el río San Marcos y el
arroyo Willow Springs, junto con importantes mejoras
de drenaje pluvial. Se espera que la construcción
de esta vía se complete a principios de 2022.

•

También están en marcha las mejoras de la ciudad de
San Marcos en materia de agua y aguas residuales.
Las líneas de agua críticas a lo largo de las carreteras
frontales en dirección norte y dirección sur están en
construcción. La construcción de alcantarillado sin
zanja de 30 pulgadas bajo las líneas principales de
la IH-35 está programada para el otoño de 2021.

•

El proyecto está instalando clavos de suelo por
primera vez en Webber. El trabajo consiste tanto
en muros de clavos de suelo permanentes como
en apuntalamiento especial temporal. El equipo
completará aproximadamente 65,000 pies cuadrados
de clavos de suelo para el verano de 2022.

The project is self-performing soil nails for the
first time in Webber. The work consists of both
permanent soil nail walls and temporary special
shoring. The crew will complete approximately
65,000 square feet of soil nails by summer 2022.
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PROJECT CHECK-INS

GRANBURY Wastewater
Treatment Plant Phase 1 CMAR
GRANBURY, TEXAS
•

Modification to the City of Granbury’s existing
wastewater system consists of upgrades to the existing
2.0 million gallons per day (MGD) South Wastewater
Treatment Plant, which is being converted with new
equipment and treatment technologies centered
around the use of Biological Nutrient Removal (BNR)
and Membrane Bioreactor (MBR) processes.

•

The City wanted a balance between expedited
construction and maximum cost efficiency in construction.
Webber chose Construction Manager At-Risk as the
project delivery method to best meet the City’s time
and budget constraints for this important project.

•

The City also awarded PLW with a self-perform concrete
package that is already 75 percent complete.

•

Project team has already poured 800 cubic yard of
concrete and accomplished two deep structures - Lift
Station (30 ft deep) and Pretreatment (27 ft deep).
Due to the very high ground water lever and close
distance to near lake we had to provide designed
shoring system – sheet piling as well as two independent
dewatering systems – deep wells and well point
system. With all these difficult conditions we were
able to finish both structure on time within 10 months.
New concrete structures are being coated now so we
will start mechanical installation in December 2021.

•

La modificación del sistema de aguas residuales existente
de Granbury, Texas, consiste en la actualización de la
actual planta de tratamiento de aguas residuales de la
zona sur con capacidad para 2.0 millones de galones
por día (MGD), que se está adaptando con nuevos
equipos y tecnologías de tratamiento basadas en el
uso de la eliminación biológica de nutrientes (BNR) y
los procesos de biorreactor de membrana (MBR).

•

La ciudad deseaba obtener un equilibrio entre la
construcción acelerada y la maximización de la eficiencia
de costes en la construcción, y Webber eligió Construction
Manager At-Risk como el método de entrega del proyecto
que permitirá a la ciudad cumplir mejor con las limitaciones
de tiempo y presupuesto para este importante proyecto.

•

Además del CMAR, la ciudad también ha
adjudicado a PLW un paquete de concreto que
ya está completado en un 75 por ciento.

•

El equipo del proyecto ya ha vertido 800 yardas cúbicas
de concreto y ha realizado dos estructuras profundas:
la estación elevadora (30 pies de profundidad) y el
pretratamiento (27 pies de profundidad). Debido a la
gran altura de las aguas subterráneas y a la proximidad
de un lago, tuvimos que diseñar un sistema de
apuntalamiento (tablestacas), así como dos sistemas de
desagüe independientes (pozos profundos y sistema de
puntos de pozo). A pesar de todas estas condiciones
difíciles, pudimos terminar ambas estructuras a tiempo
en 10 meses. Las nuevas estructuras de concreto
se están recubriendo ahora para que podamos
empezar la instalación mecánica en diciembre.

•

Three other subcontractors are currently
working at the job site – electrical, coating and
steel erectors for a new sludge canopy.

•

A new subcontractor is expected to start
construction of a new administration building and
expansion of the existing dewatering building.

•

Contract requires the existing plant cannot be shut down
until the new MBR system is up and running that will
cause several phases during star-up and commissioning.

Otros tres subcontratistas están trabajando
actualmente en la obra: electricistas, revestidores y
montadores de acero para una nueva tolva de lodos.

•

Se espera que un nuevo subcontratista inicie la
construcción de un nuevo edificio de administración
y la ampliación del edificio de desagüe existente.

•

El contrato exige que la planta existente no se
pueda parar hasta que el nuevo sistema MBR esté
en funcionamiento, lo que provocará varias fases
durante el arranque y la puesta en marcha.

•

La finalización sustancial está prevista para el otoño de
2022 y la finalización definitiva para finales del año 2022.

•

•

Substantial completion is scheduled for Fall 2022
with final completion by the end of 2022.
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NOVEMBER

ANIVERSARIOS

Thank you to our
Teammates for their many
great years of service!

¡Gracias a nuestros
v por sus
magníficos años de servicio!

NOVIEMBRE

ANNIVERSARIES

5 YEARS
Inocencio Aguayo

Taylor Leach

Gayle Meister

Raul Barajas

Matt Little

Mike Ramirez

Michael Bridges

Leobardo Martinez

10 YEARS
Jose Juarez

Contact Us

Send us your news at
myWebber@wwebber.com

Rafael Mendez

Envíe sus historias a
myWebber@wwebber.com

