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THE $261.8M PROJECT INVOLVES CONSTRUCTION  
OF A 3-MILE SECTION OF THE FUTURE INTERSTATE 74 
WINSTON-SALEM NORTHERN BELTWAY.

Webber gana el primer proyecto en North Carolina: El proyecto, que 
está valorado en 261,8 millones de dólares, consiste en la construcción 
de un tramo de 3 millas de la futura Interestatal 74 en Winston-Salem.
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Webber wants everyone to be safe at work and at home. 
With more people returning to work in the office and schools 
functioning face-to-face, it will be busier not only in Webber’s 
work zones, but just getting to and from work. 

Driving is so routine  we sometimes forget how dangerous it 
can be. In the U.S., motor vehicle crashes are a leading cause 
of death, killing over 100 people daily. You can prevent 
vehicle-related fatalities and injuries by focusing on safe 
driving, both on and off the job.

• On the projects, ensure the traffic control process 
is planned and laid out correctly. Think about the 
inexperienced student driver driving around you. Keep 
your eyes open and your head in the game.

• A well-maintained vehicle is a safer vehicle. Keep 
up with oil changes and regular maintenance. Check 
the brakes, lights and horn. Clean the windshield and 
mirrors and inflate the tires. If you have any questions 
or concerns about your company vehicle, contact 
vehiclefleet@wwebber.com (Webber)  
or sherry.taijeron@ferrovialservices.com (Services).

• Always be aware of your surroundings. Before starting 
a vehicle, walk around it to look for damage or 
anything you might not see and accidentally run over. 

• Drive safely - use your turn signals for every turn, 
obey the speed limit, watch for children and 
anticipate stops.

• Drive defensively - expect the unexpected. Focus on 
the road ahead and leave enough space between you 
and the vehicle in front of you so you have enough 
space to stop safely. Don’t multitask while driving. 

Webber quiere que todos estén seguros en el trabajo y 
en casa. Con un mayor número de personas que vuelven 
a trabajar en la oficina y con las escuelas funcionando 
de forma presencial, habrá más tráfico no sólo en las 
zonas de trabajo de Webber, sino simplemente para ir y 
volver del trabajo.  

Manejar es tan rutinario que a veces olvidamos lo 
peligroso que puede ser. En EE.UU., los accidentes 
automovilísticos son una de las principales causas de 
muerte, y en ellos mueren más de 100 personas al día. 
Puedes evitar las muertes y lesiones relacionadas con 
los vehículos si te centras en un manejo seguro, tanto 
dentro como fuera del trabajo. 

• En los proyectos, asegúrate de que el proceso 
de control del tráfico se planifica y establece 
correctamente. Piensa en el conductor inexperto 
que viaja a tu alrededor. Mantén los ojos 
abiertos y céntrate. 

• Un vehículo bien mantenido es un vehículo 
más seguro. Lleva a cabo los cambios de aceite 
y el mantenimiento regular. Comprueba los 
frenos, las luces y el claxon. Limpia el parabrisas 
y los espejos, así como presta atención a los 
neumáticos. Si tienes alguna pregunta o duda 
sobre tu vehículo de Webber, ponte en contacto 
con vehiclefleet@wwebber.com (Webber) or 
sherry.taijeron@ferrovialservices.com (Services). 

• Se siempre consciente de tu entorno. Antes 
de arrancar un vehículo, asegúrate de que no 
hay daños y de que no vas a atropellar nada 
al moverte. Maneja con seguridad, utiliza los 
intermitentes para indicar a los demás que 
tienes intención de girar. Respeta el límite 
de velocidad. Vigila que no haya niños cerca. 
Anticipa las paradas. 

VEHICLE 
SAFETY 
SEGURIDAD DE 
LOS VEHÍCULOS  

SAFETY FIRST
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Avoid distractions that will take your eyes 
from the road such as eating, adjusting the 
seat, fiddling with the radio or texting.

• Be patient - allow plenty of time, watch for 
signals and don’t accelerate the minute the 
light turns green, as someone could run a red 
light right in front of you.

• If you drink, don’t drive. Never operate a 
vehicle under the influence of alcohol or 
drugs. Don’t drive if you have taken over-the-
counter medicines that affect your ability to 
drive. If you have had a few drinks and need 
to get somewhere, call a cab, ride sharing 
service or a friend.

Talk to your team about the travelling public and 
regular maintenance of both Webber vehicles and 
equipment, and their personal vehicle. 

Now, enjoy the ride!

• Maneja con cuidado y espera lo inesperado. 
Concéntrate en la carretera y deja suficiente 
espacio entre tu y el vehículo que te precede, de 
modo que tengas espacio suficiente para detenerte. 
No hagas varias cosas a la vez mientras conduces. 
Evita las distracciones que aparten tu vista de 
la carretera, como comer, ajustar el asiento, 
juguetear con la radio o enviar mensajes de texto. 

• Se paciente: deja tiempo suficiente, presta atención 
a las señales y no aceleres en el momento en que el 
semáforo se ponga en verde, ya que alguien podría 
saltarse un semáforo en rojo justo delante de ti.

• Si bebes, no manejes. Nunca manejes un vehículo 
bajo la influencia del alcohol o las drogas. No 
manejes si has tomado medicamentos que afectan 
a tu capacidad para manejar. Si has tomado unas 
cuantas copas y necesitas ir a algún sitio, llama a 
un taxi o a un amigo. 

Habla con tu equipo sobre el público que viaja, sobre el 
mantenimiento de los vehículos y equipos de Webber y del 
vehículo personal.  

Y ahora... ¡disfruta del viaje!
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MESSAGE FROM THE PRESIDENT & CEO

I recently celebrated my 25th year working 
within Ferrovial, and it’s been quite an 
adventure. I started as a Civil Engineering 
intern and my first project was the Olympic 
stadium in Tunisia. I always say that this project 
was a very difficult one, but I have to thank the 
opportunities it gave me to learn. After that, 
I led projects in Chile, Portugal, Indiana and 
Texas, and from every one of them I gained 
knowledge and experience, and I was fortunate 
to meet great teams and friends that I have 
kept over the years.

Each project, each role has its own challenges 
and opportunities. What we are able to learn 
and take away from them is what helps build 
a strong foundation not only to advance our 
career and ourselves as individuals, but also to 
advance our company and the work we do.

It takes grit to pursue excellence in what we 
do, but that aspiration must be our compass 
to stay focused, continue to innovate, develop 
our people and deliver our projects not only 
on time - but ahead of schedule. This is the 
Webber Way, and I want us to continue to 
build on our great culture. 

Hace poco cumplí 25 años trabajando en 
Ferrovial, y ha sido toda una aventura. 
Empecé como becario de Obra Civil y mi primer 
proyecto fue el estadio olímpico de Túnez. 
Siempre digo que este proyecto fue muy difícil, 
pero tengo que agradecer las oportunidades 
de aprendizaje que me ofreció. Después, 
gestioné proyectos en Chile, Portugal, Indiana 
y Texas, y de cada uno de ellos adquirí 
conocimientos y experiencia, y tuve la suerte 
de conocer a grandes equipos y amigos que he 
conservado a lo largo de los años. 

Cada proyecto, cada posición, tiene sus propios 
retos y oportunidades. Lo que somos capaces 
de aprender y sacar de ellos es lo que ayuda a 
construir una base sólida no solo para avanzar 
en nuestra carrera y mejorar nosotros mismos 
como individuos, sino también para hacer 
avanzar nuestra empresa y el trabajo que 
hacemos. 

Hay que tener valor y determinación para 
buscar la excelencia en lo que hacemos, pero 
esa aspiración debe ser nuestra brújula para 
mantenernos centrados, seguir innovando, 
desarrollar a nuestra gente y entregar nuestros 
proyectos no sólo a tiempo, sino antes de lo 
previsto. Este es el “Webber Way”, el estilo de 
Webber, y quiero que sigamos construyéndolo 
sobre nuestra gran cultura.  

Jose Carlos Esteban 

President and CEO 

OPENING WORDS
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Safety must be the North in our compass. We must 
learn from every incident and High Potential event 
(HiPos). We must be able to plan ahead and keep 
ensuring that everybody receives the pertinent 
training to keep them safe and all our processes 
are clear and followed by everyone in the projects 
and in the offices. We can’t say enough that 
safety is everyone’s responsibility and we must act 
accordingly: “Always safe, always ready!”

As the integration between Webber and Ferrovial 
Services progresses, let’s enhance collaboration 
at all levels. Let’s build bridges between 
teams, resources and ideas. I am convinced the 
integration is a step forward for both organizations 
and will allow us to grow together.

Let’s concentrate our efforts on the process and so 
we get the expected outcome, not the other way 
around!

La seguridad debe ser el norte de nuestra 
brújula. Debemos aprender de cada incidente 
y evento de alto potencial (HiPos). Debemos 
ser capaces de planificar con antelación y 
seguir garantizando que todo el mundo reciba 
la formación pertinente para mantener la 
seguridad y que todos nuestros procesos sean 
claros y los sigan todos en los proyectos y en 
las oficinas. No nos cansamos de repetir que 
la seguridad es responsabilidad de todos y que 
debemos actuar en consecuencia: “¡Siempre 
seguros, siempre preparados!” 

A medida que avanza la integración entre 
Webber y Ferrovial Servicios, potenciemos la 
colaboración a todos los niveles. Tendamos 
puentes entre equipos, recursos e ideas. Estoy 
convencido de que la integración es un paso 
adelante para ambas organizaciones y nos 
permitirá crecer juntos.  

Concentremos nuestros esfuerzos en el proceso 
y así obtendremos el resultado esperado, ¡y no 
al revés! 



6 WEBBER NEWS • FEBRUARY 2022

In December, the North Carolina Department of 

Transportation awarded Webber the contract for the 

I-74 Forsyth County project. This is a $261.8 million 

project that consists of the construction of 3.1 miles of 

the eastern section of the future Interstate 74 Winston-

Salem Northern Beltway between I-40 and Salem 

Parkway/U.S. 42.

“This is an exciting win for Webber as it is our first project 

in North Carolina,” said Webber President & CEO Jose 

Carlos Esteban. “We are thrilled to be part of this major 

project which will be transformational for this growing 

region.”

The 3.1-mile portion of the Winston-Salem Northern 

Beltway will begin at I-74/U.S. 311 and end south of 

I-40, in the southeast of the city. The four-year project 

will help alleviate congestion and improve safety along 

heavily traveled routes in Forsyth County. 

En diciembre, el Departamento de Transporte de 

Carolina del Norte adjudicó a Webber el contrato 

para el proyecto de la I-74 del condado de Forsyth. Se 

trata de un proyecto de 261,8 millones de dólares que 

consiste en la construcción de 3,1 millas del tramo este 

de la futura Interstate 74 Winston-Salem Northern 

Beltway entre la I-40 y Salem Parkway/U.S. 42. 

“Esta es una victoria emocionante para Webber, ya 

que es nuestro primer proyecto en Carolina del Norte”, 

dijo el presidente y CEO de Webber, José Carlos 

Esteban. “Estamos encantados de formar parte de este 

importante proyecto que será transformador para esta 

región en crecimiento”. 

El tramo de 3,1 millas de la Winston-Salem Northern 

Beltway comenzará en la I-74/U.S. 311 y terminará al 

sur de la I-40, en el sureste de la ciudad. El proyecto, 

de cuatro años de duración, contribuirá a aliviar la 

congestión y a mejorar la seguridad en las rutas más 

transitadas del condado de Forsyth. 

WEBBER WINS FIRST PROJECT 
IN NORTH CAROLINA
WEBBER GANA SU PRIMER PROYECTO 
EN CAROLINA DEL NORTE 

BIDS & WINS
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Webber will begin construction on this section of the project in 
February with anticipated substantial completion in late 2026.

Webber comenzará la construcción de esta sección del proyecto en 
febrero y se prevé que la obra esté terminada a finales de 2026. 

The scope of work involves:
Seven bridges with 

300,000 
square feet 
of decks

340,000 
square feet 

of sound walls

268,000 
square yards 

of Portland Cement 
Concrete Pavement

341,000 
tons of asphalt

57,000 
linear feet of pipe

Over 

45,000 
feet of pile

338,000 
pounds  
of structural steel 3.2 million 

cubic yards  
of excavation

Siete puentes con 

300.000 
pies cuadrados 
de tableros

340.000 
pies cuadrados  

de muros de contención

268.000 
metros cuadrados 

de pavimento  
de concreto Portland

341.000 
toneladas 
de asfalto

57.000 
pies lineales  
de tuberías

Más de 

45.000 
pies de pilotes

338.000 
libras  
de acero estructural 3,2 millones 

de yardas cúbicas  
de excavación

El alcance de las obras incluye:
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CONNECTU2JOBS PROGRAM: 
Creating Career Opportunities in Construction
PROGRAMA CONNECTU2JOBS: Oportunidades 
profesionales en la construcción   

When the Texas Department of Transportation 
asked Webber if it would like to participate 
in a job training program for young adults 
who want to jump-start their lives, Webber 
jumped at the opportunity. The ConnectU2Jobs 
program offers these 18- to 25-year-olds 
a diversion opportunity to gain training and 
certification in the construction industry.

With attracting and hiring workers still the 
construction industry’s top challenge going 
into 2022, our North Texas Management 
team saw this as a win-win opportunity for 
the company and participants.  By partnering 
with Dallas College, Lone Star Justice Alliance, 
JJG Development, Workforce Solutions of 
Greater Dallas, TxDOT and other construction 
companies in the Dallas area, Webber’s North 
Texas Team placed three program participants 
on two Heavy Civil job sites -Loop 12 and SH 
156.

As of December 2021, Webber is proud to call 
participants Carlos Mendoza and Jeremiah 
Ramos full-time employees of the company! 
Carlos and Jeremiah completed and graduated 
from the program, having performed an 
outstanding job working on their projects. 
This was the first time either had worked 
in the construction industry and both have 
since referred family members and friends to 
Webber.

Cuando el Departamento de Transporte 
de Texas preguntó a Webber si le gustaría 
participar en un programa de formación 
laboral para jóvenes adultos que quieren dar 
un impulso a sus vidas, Webber aprovechó 
la oportunidad. El programa ConnectU2Jobs 
ofrece a estos jóvenes de 18 a 25 años 
una oportunidad de obtener formación y 
certificación en el sector de la construcción. 

Dado que la atracción y la contratación de 
trabajadores sigue siendo el principal reto 
del sector de la construcción de cara a 2022, 
nuestro equipo de gestión de la región norte 
de Texas consideró que se trataba de una 
oportunidad en la que todos salían ganando, 
tanto la empresa como los participantes.  Al 
asociarse con Dallas College, Lone Star Justice 
Alliance, JJG Development, Workforce Solutions 
of Greater Dallas, TxDOT y otras empresas de 
construcción en el área de Dallas, Webber dio la 
bienvenida a tres participantes del programa en 
dos proyectos de Heavy Civil: Loop 12 y SH 156. 

De hecho, desde diciembre de 2021, los 
participantes Carlos Mendoza y Jeremiah Ramos 
son ya empleados a tiempo completo de la 
empresa. Carlos y Jeremiah completaron y se 
graduaron del programa, habiendo realizado 
un excelente trabajo en sus proyectos. Esta fue 
la primera vez que cualquiera de ellos había 
trabajado en la industria de la construcción y 
ambos han referido a miembros de la familia y 
amigos a Webber. 

COMPANY NEWS
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The ConnectU2Jobs program is a 10-week 
course that includes training in OSHA 10, First 
Aid, Fall Prevention, Communication Skills, 
Blueprint Reading, Equipment Operation, Hand 
Tool and other topics related to the construction 
industry.  Participants spend three days a week 
in the classroom and two days working on their 
designated project site. Once they complete 
the courses and graduate, they receive a 
certification and Webber has the opportunity to 
offer them full-time employment and receive 
On-The-Job (OJT) credit.

This program would not have been successful 
without the support of Superintendent Kevin 
Bennet, Project Managers Mark Zabrocki and 
Kevin Ghorbani, North Texas Regional Manager 
Jason Pittenger and Human Resources Business 
Partner Lawrence Texada. 

“I feel very confident we will have an impact 
on our two participants and others who will 
participate in the future,” said Texada.

Webber looks forward to continuing to support 
programs like these and welcomes Carlos and 
Jeremiah to the Webber family.

El programa ConnectU2Jobs es un curso de 
10 semanas que incluye formación en OSHA 
10, primeros auxilios, prevención de caídas, 
habilidades de comunicación, lectura de planos, 
manejo de equipos, herramientas de mano y 
otros temas relacionados con la industria de la 
construcción.  Los participantes pasan tres días 
a la semana en el aula y dos días trabajando en 
la obra designada. Una vez que completan los 
cursos y se gradúan, reciben una certificación y 
Webber tiene la oportunidad de ofrecerles un 
empleo a tiempo completo y recibir créditos en 
el trabajo (OJT). 

Este programa no habría tenido éxito sin el 
apoyo del superintendente Kevin Bennet, 
los project managers Mark Zabrocki y Kevin 
Ghorbani, el regionla manager del norte de 
Texas Jason Pittenger y el responsable de 
Recursos Humanos Lawrence Texada.

“Estoy seguro de que tendremos un buen 
impacto en nuestros dos participantes y en otros 
que participarán en el futuro”, dijo Texada.

Webber espera seguir apoyando programas 
como este y da la bienvenida a Carlos y 
Jeremiah a la familia Webber.     

Lawrence Texada, Jeremiah Ramos, Kim Hunziker, TxDOT               Lawrence Texada, Carlos Mendoza, Kim Hunziker, TxDOT                        
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Webber introduced its 
divisions and leadership 
teams to Ferrovial Services 
employees in a two-hour 
town hall Teams meeting on 
Jan. 20.

WEBBER AND FERROVIAL SERVICES 
INTEGRATION TOWN HALL
TOWN HALL SOBRE LA INTEGRACIÓN 
DE WEBBER Y FERROVIAL SERVICIOS

Webber presentó sus 
divisiones y equipo directivo 
a los empleados de Ferrovial 
Servicios en una reunión 
virtual de dos horas que tuvo 
lugar el 20 de enero.

COMPANY NEWS
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Jose Vallejo, former Services’ CEO, began the presentation 
by saying, “This is a bright new chapter for the company 
after a long and tumultuous sales process…I’m really 
excited for all the opportunities that lie ahead for the 
company and for the team under the new leadership.”

Webber President & CEO Jose Carlos Esteban welcomed 
employees into the Webber family and said he will begin 
visiting their project sites within a few weeks.

“We are really excited to have you as part of the family and 
we are just thrilled to see what we can achieve all together 
in the future,” he said.

José Vallejo, antiguo director general de Servicios, comenzó la 
presentación diciendo: “Este es un nuevo y brillante capítulo 
para la compañía después de un largo y tumultuoso proceso 
de venta... Estoy realmente entusiasmado por todas las 
oportunidades que se avecinan para la compañía y para el 
equipo bajo el nuevo liderazgo”.

El presidente y CEO de Webber, José Carlos Esteban, dio la 
bienvenida a los empleados a la familia Webber y dijo que 
empezará a visitar sus obras en unas semanas.

“Estamos muy contentos de tenerlos como parte de la familia 
y estamos deseando ver lo que podemos lograr todos juntos 
en el futuro”, dijo.

Matt Little, Mitch Beckman, Jose Carlos Esteban, Daniel Filer, Jose Vallejo
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He went on to explain the way Webber operates, its 
values and safety culture:

• The Webber Way – Bid Smart and Build Smart 
- aim for operational excellence. 

• The Webber Culture - We are a high energy 
and low ego organization.

• Webber’s Safety Culture - We are all  
safety managers and “Safety will take you home.”

“It is extremely important for us to build a culture of trust 
at all levels in the organization,” emphasized Esteban. 
“We trust employees at all levels and we really believe 
that this culture is the base for our future together.” 

Esteban shared the five pillars he believes will drive 
Webber and Services’ future together: 

1. Continuous improvement in our processes – look 
for improvements at all levels, especially the 
project level.

2. Always aim for operational excellence  
– that gives us our competitive advantage.

3. Culture focused on our people  
- we are worth what our team is worth.

4. Culture based on meritocracy - we need  
to show that the best ones keep improving  
in our organization. 

5. We need to show grit - we need the courage and 
determination to make sure that we are ready for 
the future.

Continuó explicando la forma de operar de Webber, sus 
valores y su cultura de seguridad:

• “Webber Way”: Ofertar y construir de manera 
inteligente (Bid Smart and Build Smart). Webber 
tiene como objetivo la excelencia operativa.

• La cultura de Webber: somos una organización con 
mucha energía y poco ego.

• La cultura de seguridad de Webber: todos somos 
gestores de seguridad, porque “la seguridad te 
llevará a casa”.

“Es extremadamente importante para nosotros 
construir una cultura de confianza en todos los niveles 
de la organización”, destacó Esteban. “Confiamos en los 
empleados a todos los niveles y realmente creemos que 
esta cultura es la base de nuestro futuro juntos”. 

Esteban compartió los cinco pilares que cree que 
impulsarán el futuro de Webber y Servicios: 

1. La mejora continua en nuestros procesos: buscar 
mejoras a todos los niveles, especialmente a nivel 
de proyecto.

2. Apuntar siempre a la excelencia operativa:  
eso nos da nuestra ventaja competitiva.

3. Cultura centrada en nuestra gente:  
valemos lo que vale nuestro equipo.

4. Cultura basada en la meritocracia: tenemos que 
demostrar que los mejores siguen creciendo en la 
organización. 

5. Necesitamos mostrar determinación: necesitamos 
el coraje y la determinación para asegurarnos de 
que estamos preparados para el futuro.

COMPANY NEWS
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Business Presentations
• CFO Matt Little presented Webber’s financials of $1.2 

billion in revenue last year and a $500 million cash 
position with no debt. Jose Vallejo followed with 
Services’ financial position of $221 million in revenue in 
2021.

• Miguel Verde, President of Heavy Civil, explained the 
two divisions share many synergies from the same DOT 
clients to equipment and people. “I think it’s going to be 
very good for both divisions,” said Miguel.

• Curtis Van Cleve, Senior VP of Corporate Strategy, said 
Services’ “huge footprint in Florida” can help with their 
future bids in the area. 

• Moises Hinojosa, Webber’s CIO, and Federico Rodrigo, 
Director of IT Transformation, presented the timeline for 
SAP integration and HR and Payroll migration.  Moises 
said their teams are working to bring Services employees 
into the Webber network and keep everyone’s access to 
all the applications they currently use.

• PLW Waterworks EVP Pete Bailey talked about the 
division’s robust project size growth from $10 million to 
$70 million since 2016.

Presentaciones
• El director financiero, Matt Little, presentó las finanzas de 

Webber, con unos ingresos de 1.200 millones de dólares 
el año pasado y una posición de efectivo de 500 millones 
de dólares sin deuda. José Vallejo siguió con la posición 
financiera de Servicios, con 221 millones de dólares en ingresos 
en 2021.

• Miguel Verde, presidente de Heavy Civil, explicó que las dos 
divisiones comparten muchas sinergias, desde los mismos 
clientes de los DOT hasta los equipos y el personal. “Creo que 
va a ser muy bueno para ambas divisiones”, dijo Verde.

• Curtis Van Cleve, Vicepresidente Senior de Estrategia 
Corporativa, dijo que la “enorme presencia de Servicios en 
Florida” puede ayudarles en sus futuras licitaciones en la 
zona. 

• Moises Hinojosa, CIO de Webber, y Federico Rodrigo, Director 
de Transformación de IT, presentaron el calendario para 
la integración de SAP y la migración de RRHH y Nómina. 
Hinojosa dijo que sus equipos están trabajando para 
incorporar a los empleados de Servicios a la red de Webber y 
mantener los accesos a todas las aplicaciones que se utilizan 
actualmente.

• El EVP de PLW Waterworks, Pete Bailey, habló sobre el 
robusto crecimiento del tamaño de los proyectos de la división, 
de 10 millones de dólares a 70 millones desde 2016.

Jose Carlos Esteban
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• Sean Seelbach, Safety Director, shared 
Webber’s Safety First approach that focuses 
on values, culture and engagement.

• Mitch Beckman, Chief HR Officer, wrapped 
up the Webber introduction by focusing on 
the company’s culture, values and what he 
describes as its heartbeat – the employees.

• “We really are a company of people,” said 
Mitch. “That’s you, that’s me, that’s  
us coming together.” 

• Mitch went on to present Webber’s guiding 
values of safety, collaboration, innovation, 
excellence and integrity, which he said are 
“threaded through our Webber culture 
statement.” Mitch referred to this statement 
as a declaration of interdependence in that we 
rely on each other, a declaration of instruction 
that will take us to another level, a declaration 
of inclusion of the 27 different nationalities 
within Webber, a declaration of influence 
as we live out these values every day, and a 
declaration of inspiration. 

• Daniel Filer, President of the new Services 
Infrastructure Division, thanked Services 
employees for their dedication and concluded 
with, “I am confident we are better togther 
with Webber.”

• Sean Seelbach, Director de Seguridad, compartió el 
enfoque de “Safety First” (la seguridad, primero) de 
Webber que se centra en los valores, la cultura y el 
compromiso.

• Mitch Beckman, Director de Recursos Humanos, cerró 
la introducción de Webber centrándose en la cultura 
de la empresa, los valores y lo que él describe como lo 
más importante: los empleados.

• “Realmente somos una empresa de personas”,  
dijo Mitch. “Eso eres tú, eso soy yo, eso somos  
nosotros unidos”. 

• Mitch pasó a presentar los valores que guían a 
Webber: seguridad, colaboración, innovación, 
excelencia e integridad, que, según dijo, están 
“entrelazados en nuestra declaración de cultura 
de Webber”. Mitch se refirió a esta declaración 
como una declaración de interdependencia en la 
que nos apoyamos unos a otros, una declaración 
de instrucción que nos llevará a otro nivel, una 
declaración de inclusión de las 27 nacionalidades 
diferentes dentro de Webber, una declaración 
de influencia al vivir estos valores cada día, y una 
declaración de inspiración. 

• Daniel Filer, Presidente de la nueva División de 
Infraestructure Services, agradeció a los empleados 
de Servicios su dedicación y concluyó diciendo: “Estoy 
seguro de que somos mejores con Webber”.

COMPANY NEWS



15WEBBER NEWS • FEBRUARY 2022

Webber and Services’ leadership spent an 
hour answering more than 60 questions 
asked by Services’ employees. These 
questions included: 
• Will Ferrovial Services’ branding change? 

Not in the near future.

• Will our benefits change? Not this year. 
There is an effort to standardize all benefits 
across Ferrovial’s U.S. companies.

• Does Webber’s other divisions plan to 
expand into Canada?  
Not currently.

• What will be the new normal in the 
workplace? We are talking about it on a 
global level. For some positions, a hybrid 
schedule may be possible.

• Will we get a Cost-of-Living increase? 
We are analyzing this now. The integration 
does not change how we handle this. Your 
compensation is based on merit and market.

• Will we have shared fleet? Only if it makes 
sense.

• Will Services’ employees keep their 
company laptops and other devices? Yes.

Webber y la dirección de Servicios 
dedicaron una hora a responder a más 
de 60 preguntas formuladas por los 
empleados. Estas preguntas incluían: 
• ¿Cambiará la marca de Ferrovial Servicios? 

No en un futuro cercano.

• ¿Cambiarán nuestros beneficios? No este 
año. Hay un esfuerzo por estandarizar todos 
los beneficios en todas las empresas de 
Ferrovial en Estados Unidos.

• ¿Están interesadas otras divisiones de 
Webber en expandirse a Canadá?  Por el 
momento, no.

• ¿Cuál será la nueva normalidad en el 
trabajo? Estamos hablando a nivel global. 
Para algunos puestos, puede ser posible un 
horario híbrido.

• ¿Tendremos un aumento del coste de 
la vida? Lo estamos analizando ahora. 
La integración no cambia la forma en que 
manejamos esto. Su compensación se basa en 
el mérito y el mercado.

• ¿Tendremos flota de vehículos y 
maquinaria compartida? Sólo si tiene 
sentido.

• ¿Los empleados de Servicios conservarán 
sus portátiles corporativos y otros 
dispositivos? Sí.

TOWN HALL Q&A
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In October 2021, Webber’s Geotechnical and Foundation 

Construction team started its first Soil Nail Wall service in the 

new Hays County project south of Austin. Soil nail walls are 

temporary or permanent retention systems commonly used 

in highways to stabilize an area and support excavation and 

embankment activities. “These walls allow a faster progression 

of the schedule by avoiding additional traffic restrictions while 

building new roads,” says Pedro Codes, Geotechnical and 

Foundation Construction Manager.

The most challenging part of soil nail walls is the drilling 

because the technician cannot see what’s behind the wall 

the equipment is working on. This requires experience and a 

well-rounded crew. “Another challenge is created by having to 

perform multiple activities simultaneously (drilling, grouting, 

shotcrete placement). Teamwork is one of the main keys to 

success for this kind of work,” adds Codes. 

Using the soil nail wall technique will provide more cost-

efficient rates, allowing Webber to be more competitive during 

the bidding process and plan more cost-effective projects. 

This operation will facilitate meeting deadlines, advance the 

schedule, ease management aspects at an operational level, 

and improve safety and quality. 

Geotechnical construction work is a specialized and high-

demand activity few subcontractors have the capability to 

perform. With the newly minted Geotechnical and Foundation 

Construction team, Webber projects will be able to self-

perform these specialized geotechnical operations, increasing 

productivity while maximizing cost-efficiency. These operations 

include drilling, retention systems and special foundations, 

En octubre de 2021, el equipo de trabajos geotécnicos y 

de cimentación de Webber comenzó su primer servicio 

de muros de bulones (soil nail) en el nuevo proyecto del 

Condado de Hays al sur de Austin. Los muros de bulones 

son sistemas de retención temporales o permanentes 

comúnmente utilizados en carreteras para estabilizar 

un área concreta, formando parte de las actividades de 

excavación o terraplén. 

“Estos muros permiten una progresión más rápida de la 

planificación al evitar restricciones de tráfico adicionales 

mientras se construyen las nuevas carreteras”, afirma 

Pedro Codes, Director de Geotecnia y Cimentación.  

La parte más difícil de la realización de muros de 

bulones es la perforación, ya que el técnico no puede 

ver lo que hay detrás del muro que la máquina está 

perforando. Esto requiere experiencia y un equipo bien 

compenetrado. “Otro reto es el de tener que realizar 

múltiples actividades simultáneamente (perforación, 

inyección de lechada y gunitado). El trabajo en equipo 

es una de las principales claves del éxito en este tipo de 

actuaciones”, añade Codes.  

El uso de la técnica de muros de bulones proporcionará 

costes más rentables, lo que permitirá a Webber ser más 

competitivo durante el proceso de licitación y planificar 

proyectos más eficientes. Esta operación facilitará el 

cumplimiento de los plazos, el avance en los objetivos 

de planificación, facilitará los aspectos de gestión a nivel 

operativo y mejorará la seguridad y la calidad.  

El trabajo en el ámbito geotécnico es una actividad 

especializada y de gran demanda que pocos 

subcontratistas pueden realizar. Con el nuevo equipo 

de trabajos geotécnicos y de cimentación, los proyectos 

de Webber podrán realizar por sí mismos estas 

operaciones geotécnicas especializadas, aumentando 

COMPANY NEWS

HAYS COUNTY PROJECT FIRST TO USE NEW 
SERVICE: Soil Nail Wall 
EL PROYECTO DEL CONDADO DE HAYS ES EL 
PRIMERO EN UTILIZAR EL NUEVO SERVICIO 
DE “Soil Nail Wall”  
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soil/ rock nail walls, tie backs, micro piles, wick drains, stone 

columns, soil mixing, sheet piles and jet grouting. 

“This service plans to adapt to the company’s future needs 

and expand the equipment and labor force accordingly,” says 

Codes. The use of specialized equipment will allow the project 

teams to better manage the work. Moving this operation in-

house will allow Webber to better implement its safety and 

quality systems.

la productividad y maximizando la eficiencia de costes. 

Estas operaciones incluyen todo trabajo relacionado 

con perforación, sistemas de retención y cimentaciones 

especiales, muros de bulones en suelo y roca, tie-backs, 

micropilotes, mechas drenantes, las columnas de grava, 

suelo reforzado, las tablestacas y el jet grouting.  

“Este servicio tiene previsto adaptarse a las necesidades 

futuras de la empresa y ampliar el equipo y la mano de 

obra en consecuencia”, afirma Codes. El uso de equipos 

especializados permitirá a los equipos del proyecto gestionar 

mejor el trabajo y el hecho de disponer del servicio de manera 

interna permitirá a Webber aplicar mejor sus sistemas de 

seguridad y calidad.
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Anthony White
Leadership, reliability and integrity are 
three words that come to mind when you 
ask about Superintendent Anthony White. 
He is a lead-by-example type of person, his 
crews say. And in Anthony’s own words, he 
is “all hands on and eager to help anyone” 
he supervises. Or anyone, really.    

Anthony has worked in heavy civil 
construction for almost 30 years and 
despite finding his first job almost by 
chance, he says he can’t imagine doing 
anything else.

Anthony shares his Webber story and the 
motto that drives him at work and in life.

Liderazgo, fiabilidad e integridad son tres 
palabras que vienen a la mente cuando se 
pregunta por el superintendente Anthony White. 
Es el tipo de persona que predica con el ejemplo, 
dicen de él sus equipos. Y en palabras del propio 
Anthony, él es “todo manos a la obra”, siempre 
dispuesto a ayudar a los miembros de sus 
equipos. O a cualquiera, en realidad.     

Anthony lleva casi 30 años trabajando en obra 
civil y, a pesar de haber encontrado su primer 
trabajo casi por casualidad, dice que no se 
imagina haciendo otra cosa. 

Anthony comparte aquí su historia en Webber y 
el lema que le impulsa en el trabajo y en la vida. 

Superintendent, Heavy Civil

PEOPLE SPOTLIGHT
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 How long have you been with Webber and how 

did you first learn about the company?   
I have been with Webber for 19 years. When I finished 
high school, I went to work for a construction company. 
Sometime after, their highway and pavement department 
was let out and they just stayed in the oil and gas 
industry. Most of the people that were in the highway and 
pavement department I worked with came to Webber. I 
first went to a small company, but they kept calling me 
to come over to Webber, so I finally did it in 2003.

 ¿Cuánto tiempo lleva en Webber y cómo conoció 

la empresa?    Llevo 19 años en Webber. Cuando terminé 
el instituto, entré a trabajar en una empresa de construcción. 
Un tiempo después, su departamento de carreteras y 
pavimentación fue discontinuado y se quedaron sólo con el 
negocio del petróleo y el gas. La mayoría de las personas que 
estaban en el departamento de carreteras y pavimentación 
con las que trabajé vinieron a Webber. Yo primero fui a una 
pequeña empresa, pero siguieron llamándome para que 
viniera a Webber, así que finalmente me decidí en 2003.   
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 What made you go in this industry?  While finishing 
high school, I was working at a grocery store and looking 
for opportunities. The husband of one of my coworkers 
was working at this construction company and she told 
me about some open positions. I thought I’d give it a try. 
This was in 1993, and almost 30 years after, here I am.

 What makes your current job interesting to 

you?  My wife probably thinks I like my job too much, 
you know. I think just being kind of hands on and 
seeing the day-to-day progress of things being built 
interests me. Also, having that sense of accomplishment 
that we had a part in it is pretty satisfying to me.

 What do you feel your role means to your team?  
I am just a helper. They do the actual physical work, so I 
try to be there providing everything they need at the job 
site. I get to know so many people on a personal level 
too, so I try to offer guidance and teach, but also learn. 
We should always keep learning and work is definitely a 
team effort. I think our own ideas cannot always be the 
best, so you have to be willing to take in other views.

 What has been your favorite project at Webber 

and why?  I don’t know if I should say favorite, but the 
most challenging was the Highway 290 project.  I was 
there from 2013 to 2018 and it was definitely the most 
challenging as far as the amount of time I spent on the job 
to keep things going. There was so much work in the three 
segments we were working on (5, 6 and 7) and you had to 
be very dedicated because we had a lot of shutdowns on 
Friday, Saturday and Sunday. But then, it was something 
that when it was done, was the proudest moment. It was 
a very profitable job and it felt well accomplished.

 What advice would you give to someone who 

wants to advance in their career within Webber?  
The good thing about Webber is that there is plenty 
of opportunity. You are not just stuck in one role, but 

 ¿Qué le llevó a dedicarse a este sector?   Mientras 
terminaba el instituto, trabajaba en una tienda de 
alimentación y buscaba oportunidades. El marido de una de 
mis compañeras trabajaba en una empresa de construcción y 
me habló de algunos puestos vacantes. Pensé en intentarlo. 
Esto fue en 1993, y casi 30 años después, aquí estoy. 

 ¿Qué hace que su trabajo actual sea interesante 

para usted?  Mi mujer probablemente piense que me 
gusta demasiado mi trabajo. Creo que me interesa el hecho 
de ser práctico y ver el progreso diario de las cosas que se 
construyen. Además, tener la sensación de haber participado 
en la construcción de algo es muy satisfactorio para mí.  

 ¿Qué cree que significa su trabajo para su equipo?  
Sólo soy un ayudante. Ellos hacen el trabajo físico real, así 
que intento estar ahí proporcionando todo lo que necesitan en 
el lugar de trabajo. También conozco a mucha gente a nivel 
personal, por lo que intento ofrecer orientación y enseñar, pero 
también aprender. Siempre debemos seguir aprendiendo y el 
trabajo es definitivamente un esfuerzo de equipo. Creo que 
nuestras propias ideas no pueden ser siempre las mejores, así 
que hay que estar dispuesto a aceptar otros puntos de vista.

 ¿Cuál ha sido su proyecto favorito en Webber y por 

qué?  No sé si debería decir favorito, pero el más desafiante 
fue el proyecto de la autopista 290.  Estuve allí desde 2013 
hasta 2018 y definitivamente fue el más difícil en cuanto a la 
cantidad de tiempo que invertimos para mantener las cosas 
en marcha. Había mucho trabajo en los tres segmentos en los 
que trabajábamos (5, 6 y 7) y había que ser muy disciplinado 
porque teníamos muchos paros los viernes, sábados y domingos. 
Pero luego, cuando se terminó, fue el momento de mayor 
orgullo. Fue un trabajo muy rentable y bien realizado.

PEOPLE SPOTLIGHT
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 ¿Qué consejo le daría a alguien que quiera avanzar 

en su carrera dentro de Webber?  Lo bueno de Webber 
es que hay muchas oportunidades. No te quedas estancado en 
un solo papel, pero yo diría que lo primero de todo es que tienes 
que querer hacerlo. No puedes levantarte cada mañana y odiar 
lo que haces, porque entonces no vas a poder tener éxito ni 
ganarte el respeto de los demás. Tienes que estar comprometido 
y disponible, y recordar que formas parte de un equipo.

 ¿Qué le gusta hacer fuera del trabajo?  A mi mujer y a mí nos 
gusta viajar. Nos gusta ir a los parques nacionales y las actividades 
recreativas al aire libre en general. Mis hijos ya son mayores, el 
más joven tiene 18 años, así que ya no requieren mucha atención 
por mi parte. Ahora somos principalmente mi mujer y yo.  

 ¿Tiene alguna cita favorita que le gustaría compartir?  Algo 
que siempre digo es: “Esfuerzo, simple esfuerzo”. Hay que poner el 
100% de esfuerzo en cualquier cosa que decidas hacer, tanto si vas 
a trabajar todos los días como en cualquier aspecto de tu vida.

I’d say the first thing of all is you have to want to do it. You 
can’t wake up every morning and hate what you do because 
then you are not going to be able to be successful or gain 
the respect of other people. You have to be dedicated and 
available, and remember that you are a part of a team.

 What do you like to do outside of work?  My wife 
and I like to travel. We enjoy going to national parks and 
the outdoor recreational stuff in general. My kids are grown, 
the youngest one is 18, so they don’t require a lot of my 
attention anymore. Mainly it’s me and my wife now. 

 Do you have a favorite quote you would like to share?  
Something I always say is, “Effort, simple effort.” You need to 
put 100 percent effort in whatever you decide to do, whether 
you go to work every day or just in every aspect of your life.
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• El túnel Anton Anderson Memorial (AAMT) de Whittier, Alaska, es 
una instalación realmente única. Con una longitud de 2.5 millas 
(3.5km), es el túnel de carretera más largo de Norteamérica, con 
capacidad para coches y trenes que viajan en ambas direcciones, 
y el primero diseñado para temperaturas de -40 Fahrenheit y 
vientos de 150 mph. Situado a 60 millas al sureste de Anchorage, 
la mayor ciudad de Alaska, el AAMT conecta la ciudad portuaria de 
Whittier, en Prince William Sound, con el sistema de carreteras y 
ferrocarriles de Alaska. El túnel sólo tiene un carril, lo que significa 
que los vehículos y trenes que viajan en dirección este y oeste a 
través del túnel deben ser coordinados por nuestros operadores del 
túnel en el Centro de Control.    

• The Alaska Railroad Corporation construyó el AAMT en 1943. En 
1998, la construcción convirtió el túnel en una instalación de doble 
uso (carretera y ferrocarril) y lo abrió al tráfico de vehículos en 
junio de 2000. El contrato inicial de operación y mantenimiento 
se adjudicó a VMS, empresa que heredó Ferrovial Servicios. 
Hasta la fecha, Ferrovial Servicios ha sido el único contratista 
contratado por el DOT de Alaska para gestionar las operaciones 
y el mantenimiento del túnel en 22 años, habiendo renovado el 
contrato con éxito en múltiples ocasiones.  

• The Anton Anderson Memorial Tunnel (AAMT) in Whittier, Alaska, is 
truly a one-of-a-kind facility. At 2.5 miles in length, it is the longest 
highway tunnel in North America, accommodating both cars and 
trains traveling in both directions, and the first designed for -40 
Fahrenheit temperatures and 150 mph winds. Located 60 miles 
southeast of Anchorage, Alaska’s biggest city, AAMT connects the 
port city of Whittier on Prince William Sound to the Alaskan road and 
railroad system. The tunnel has only one lane, which means vehicles 
and trains traveling eastbound and westbound through the tunnel 
must be coordinated by our tunnel operators in the Tunnel Control 
Center.   

• The Alaska Railroad Corporation constructed AAMT in 1943. In 1998, 
construction converted the tunnel into a dual-use facility (roadway 
and railway) and opened it to vehicular traffic in June 2000. The 
initial operations and maintenance contract was awarded to VMS, 
Ferrovial Services’ legacy company. To date, Ferrovial Services 
has been the only contractor hired by the Alaska DOT to manage 
the operations and maintenance of the tunnel in 22 years, having 
successfully renewed the contract multiple times. 

Anton Anderson Memorial Tunnel   
WHITTIER, ALASKA services

PROJECT CHECK-INS
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• El periodo actual del contrato comenzó en septiembre de 2020 y se 
extiende hasta agosto de 2025. El alcance del contrato cubre  

• Operaciones - control y gestión del tráfico para 285.000 
vehículos al año; cobro de peajes; respuesta a emergencias y 
dotación de un departamento de bomberos autosuficiente y 
plenamente acreditado por el Estado de Alaska.  

• Mantenimiento - de ocho edificios y sistemas eléctricos y 
mecánicos esenciales en el interior del túnel que incluyen 
seis ventiladores de chorro de 75 caballos de potencia, 
cuatro ventiladores de pórtico de 300 caballos de potencia, 
anemómetros, detectores de calidad del aire, sistema 
de cámaras de CCTV, teléfonos de emergencia, alarmas 
contra incendios, alarmas de seguridad, un sistema de 
peaje, protección contra desprendimientos de rocas, 
sistemas de control de hielo y drenaje, y un centro de control 
informatizado. Además, el equipo del proyecto también 
mantiene un túnel de autopista más pequeño dentro de las 
instalaciones, a aproximadamente 0,5 millas del AAMT.  

• La seguridad es la máxima prioridad para el equipo de AAMT, lo 
que se refleja en el hecho de que sólo se ha registrado una lesión 
con pérdida de tiempo en la última década. El último incidente 
con vehículos motorizados (MVI) fue en 2017: ¡una desafortunada 
colisión con un alce! Aunque el contrato estipula los requisitos de 
certificación de bombero 1 (FF1), su departamento de bomberos 
ha superado los requisitos contractuales, ya que no solo los 23 
miembros del equipo tienen una certificación FF1, sino que 10 de 
esos empleados también tienen certificaciones de bombero 2 (FF2) y 
10 tienen certificaciones de técnico de emergencias médicas (EMT).   

• El equipo del proyecto AAMT llevó a cabo importantes 
modificaciones, además de los ingresos del contrato base en 2021. 
Esto incluyó: la sustitución de 70 cámaras y la adición de nueve 
nuevas cámaras dentro del túnel, junto con un nuevo servidor de 
vídeo digital; la finalización de un proyecto de rehabilitación del 
ventilador del portal de varios años para mantener la calidad del 
aire dentro del túnel; el apoyo a los esfuerzos del Ferrocarril de 
Alaska para mejorar la superficie de conducción y reemplazar todo 
el carril dentro del túnel; la mitigación de los riesgos de caída de 
rocas a lo largo de la aproximación a la instalación; y mucho más. 

• The current contract period began in September 2020 and extends 
until August 2025. The scope of the contract covers: 

• Operations – traffic control and management for 285,000 
vehicles per year; toll collection; emergency response and 
staffing a self-sufficient fire department fully accredited by 
the State of Alaska. 

• Maintenance – of eight buildings and essential electrical 
and mechanical systems inside the tunnel that include six 
75 horsepower jet fans, four 300 horsepower portal fans, 
anemometers, air quality detectors, CCTV camera system, 
emergency phones, fire alarms, security alarms, a toll 
system, rockfall protection, ice control and drainage systems, 
and a computerized control center. On top of this, the project 
team also maintains a smaller highway tunnel within the 
facility, approximately 0.5 miles from AAMT. 

• Safety is the top priority for the AAMT team, showcased best by only 
recording one lost-time injury in the past decade. The last Motor 
Vehicle Incident (MVI) was in 2017 – an unfortunate moose collision! 
Although the contract stipulates Firefighter 1 (FF1) certification 
requirements, its fire department has exceeded contractual 
requirements by not only having all 23 members of the team hold 
a FF1 certification but 10 of those employees also hold Firefighter 
2 (FF2) certifications and 10 have Emergency Medical Technician 
(EMT) certifications.  

• The AAMT project team completed significant leverage works 
in addition to the base contract revenue in 2021. This included: 
replacing 70 cameras and adding nine new cameras within the 
tunnel, along with a new digital video server; completing a multi-
year portal fan rehabilitation project to maintain air quality inside 
the tunnel; supporting the Alaska Railroad’s efforts to improve the 
driving surface and replace all the rail inside the tunnel; mitigating 
rockfall hazards along the approach to the facility; and much more.
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• The project team completed Phase 0 work consisting of 
the installation of 1,800 linear feet (LF) of sound walls, 
4,700 LF of the waterline and 1,700 LF of sanitary sewer. 

• The team worked diligently to overcome the abundance 
of existing third-party utilities. Despite the obstacles, the 
team persevered and began work on Phase 1 construction.   

• Upcoming traffic switch onto newly paved eastbound 
 lanes to begin a portion of Phase 2 work.

• The project has three milestone incentives associated 
with Phases 1, 2 and 3. The project team has worked with 
TxDOT to ensure milestone time doesn’t start until the 
relocation of all third-party utilities is completed. This has 
allowed the project to progress without milestone time 
being charged.

• El equipo del proyecto completó el trabajo de la Fase 
0, que consistió en la instalación de 1.800 pies lineales 
(LF) de muros de contención, 4.700 LF de las líneas de 
agua y 1.700 LF de alcantarillado sanitario.  

• El equipo trabajó con diligencia para superar la 
abundancia de servicios públicos de terceros existentes. 
A pesar de los obstáculos, el equipo perseveró y 
comenzó a trabajar en la construcción de la Fase 1.    

• El próximo cambio de tráfico a los carriles recién 
pavimentados en dirección este para comenzar una 
parte de los trabajos de la Fase 2. 

• El proyecto tiene tres incentivos de hitos asociados a 
las Fases 1, 2 y 3. El equipo del proyecto ha trabajado 
con TxDOT para asegurar que el tiempo de los hitos 
no comience hasta que se complete la reubicación 
de todos los servicios públicos de terceros. Esto ha 
permitido que el proyecto avance sin afectar a las 
fechas de hitos. 

PMS  7406C PMS COOL GRAY 9C

PROJECT CHECK-INS

FM 1960 
ATASCOCITA, TEXAS
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• SBR (Reactor Secuencial por Lotes) 5/6 - La 
finalización de la estructura de concreto está 
prevista para el 22 de abril, pero se espera que se 
complete antes. 

• Caja divisora y tubería DRS de 48 pulgadas - La 
finalización de la caja divisora y de la tubería de 48 
pulgadas de la nueva obra de cabecera es un hito 
enorme y crítico ya que ambas han sido actividades 
complejas y desafiantes.  

• Nueva obra de cabecera - La estructura de 
concreto estará terminada a principios de junio. El 
equipo espera terminar esta antes de lo previsto, lo 
que permitirá que el proyecto comience antes con 
los trabajos de proceso mecánico. 

• Tuberías del patio - El equipo del proyecto 
ha completado el 90% de las tuberías bajo la 
cubierta para los sistemas y alrededor del 30% 
de la instalación de las tuberías subterráneas, 
incluyendo la mayoría de las partes más complejas 
del proyecto.  

• Agua no potable: se instaló antes de lo previsto 
y formaba parte del paquete de obras tempranas 
que el equipo del proyecto adquirió antes de la NTP 
para evitar retrasos.

• SBR (Sequence Batch Reactor) 5/6 – Concrete 
structure completion is scheduled to finish by April 
22, but completion is expected earlier.

• Splitter Box and 48-inch DRS Pipe – Completion 
of the Splitter Box and  48-inch pipe from the 
new Headworks is a huge and critical milestone 
achievement since both have been complex and 
challenging activities. 

• New Headworks – Concrete structure to be 
complete by early June. The team hopes to finish this 
one ahead of schedule, which will allow the project 
to start with the mechanical process work sooner.

• Yard Piping – Project team has completed 90% of 
the underslab piping for the systems and about 30% 
of the yard piping installation, including most of the 
more complex portions of the project. 

• Non-Potable Water - installed ahead of schedule 
and was part of the Early Works Package that 
the project team bought out before NTP to avoid 
escalation/delays.

John Hargrove 
Environmental Center
PEARLAND, TEXAS

PROJECT CHECK-INS
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WEIGHT LOSS SUPPORT
Programa de apoyo para perder peso 

Set Yourself Up for Success in 2022

Prepárate para el éxito en 2022

Get your New Year’s weight loss resolutions o� to a good start with all the tools, resources, 
and support you need to take small steps for lasting change on Real Appeal® .

Online Convenience 

Use these tips to form 
healthy habits that stick.

Utiliza estos consejos para crear 
hábitos saludables que se mantengan.

Helping You Stay on Track

Empieza ahora en enroll.realappeal.com
Get Started Now at enroll.realappeal.com

Comodidad online

Set goals, track your meals and activity, stream 
expert-led workouts, and access hundreds of 
recipes — all on the Rally Coach app.

Stack your habits  
Tie new habits to existing ones. 
Try a one-minute meditation with 
your morning co�ee.

Agrupa tus hábitos  
Vincula los nuevos hábitos a los ya 
existentes. Prueba a meditar durante 
un minuto con el café de la mañana.

Start small   
Take a daily walk at the same 
time, eat an apple, or do one 
pushup for starters.

Empieza con algo pequeño   
Da un paseo diario a la misma 
hora, come una manzana o haz 
una flexión para empezar.

Reward yourself   
Listen to audiobooks 
while walking, or watch 
a cooking show on the treadmill.

Recompénsate  
Escucha audiolibros mientras 
caminas, o ve un programa de
cocina en la cinta de correr.

Real Appeal on Rally CoachTM is a proven online weight loss support 
program. It’s available to you and eligible family members at no 
additional cost as part of your health insurance.

Ayudándote a seguir el camino
Real Appeal on Rally CoachTM es un programa de apoyo a la pérdida de peso 
en línea de eficacia probada. Está disponible para ti y los miembros de tu familia 
que cumplan los requisitos sin coste adicional como parte de tu seguro médico.

Establece objetivos, haz un seguimiento de tus comidas 
y actividad, participa en entrenamientos dirigidos por 
expertos y accede a cientos de recetas, todo ello en la 
aplicación Rally Coach.

Personalized Support 

Apoyo personalizado

Communicate 1:1 with an online coach to discuss 
your specific health goals and circumstances.

Comunícate 1:1 con un entrenador en línea para discutir 
tus objetivos de salud y circunstancias específicas.

Motivational Resources 

Recursos de motivación

Join live sessions with a community of members 
to learn practical tips for meal prepping, cooking 
meals with fewer calories, and more.

Únate a sesiones en directo con una comunidad de 
miembros para aprender consejos prácticos para preparar 
comidas, cocinar comidas con menos calorías, y mucho más.

Consigue que tus propósitos de pérdida de peso para el Año Nuevo tengan un buen comienzo con todas las 
herramientas, recursos y apoyo que necesitas para dar pequeños pasos para un cambio duradero en Real Appeal®.
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Vincula los nuevos hábitos a los ya 
existentes. Prueba a meditar durante 
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Take a daily walk at the same 
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Da un paseo diario a la misma 
hora, come una manzana o haz 
una flexión para empezar.

Reward yourself   
Listen to audiobooks 
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Real Appeal on Rally CoachTM is a proven online weight loss support 
program. It’s available to you and eligible family members at no 
additional cost as part of your health insurance.

Ayudándote a seguir el camino
Real Appeal on Rally CoachTM es un programa de apoyo a la pérdida de peso 
en línea de eficacia probada. Está disponible para ti y los miembros de tu familia 
que cumplan los requisitos sin coste adicional como parte de tu seguro médico.

Establece objetivos, haz un seguimiento de tus comidas 
y actividad, participa en entrenamientos dirigidos por 
expertos y accede a cientos de recetas, todo ello en la 
aplicación Rally Coach.

Personalized Support 

Apoyo personalizado

Communicate 1:1 with an online coach to discuss 
your specific health goals and circumstances.

Comunícate 1:1 con un entrenador en línea para discutir 
tus objetivos de salud y circunstancias específicas.

Motivational Resources 

Recursos de motivación

Join live sessions with a community of members 
to learn practical tips for meal prepping, cooking 
meals with fewer calories, and more.

Únate a sesiones en directo con una comunidad de 
miembros para aprender consejos prácticos para preparar 
comidas, cocinar comidas con menos calorías, y mucho más.

Consigue que tus propósitos de pérdida de peso para el Año Nuevo tengan un buen comienzo con todas las 
herramientas, recursos y apoyo que necesitas para dar pequeños pasos para un cambio duradero en Real Appeal®.

Empieza ahora en enroll.realappeal.com
Get Started Now at enroll.realappeal.com

Drink plenty of water during your day —
and be sure to drink extra after exercise. 

Drink Up

Bebe mucha agua durante el día, y asegúrate 
de beber más después del ejercicio.

Hidrátate

Eat 2½ servings each day, equivalent to
one cup of cooked, raw, or canned veggies. 

Eat Your Veggies Twice

Come 2½ raciones al día, lo que equivale 
a una taza de verduras cocidas, crudas o enlatadas. 

Come dos veces tus verduras

Eat more fruits and veggies, along with
healthy fats like nuts and avocados. 

Fill Up on Fiber

Come más frutas y verduras, junto con grasas 
saludables como los frutos secos y los aguacates.

Llénate de fibra

Get 7-9 hours to improve your mental
health, focus, and immune system. 

Make Sleep a  Priority

Consigue entre 7 y 9 horas para mejorar tu salud 
mental, tu concentración y tu sistema inmunitario.

Haz del sueño una prioridad

Find ways to make movement part of your
day, even if it’s just taking the stairs. 

Move Your Body

Encuentra formas de hacer que el 
movimiento forme parte de tu día, aunque 
sólo sea subir las escaleras.

Mueve tu cuerpo

Reach your daily fiber needs and satisfy
your sweet tooth with two servings a day. 

Snack on Fruit

Alcanza tus necesidades diarias de fibra y 
satisface tus ganas de dulce con dos 
porciones al día. 

Merienda con fruta

Choose plant proteins like chickpeas,
lentils, or black beans for fiber and vitamins. 

Opt for One Plant Protein

Elige proteínas vegetales como los 
garbanzos lentejas o judías negras para 
obtener fibra y vitaminas.

Opta por una proteína vegetal  

Daily Healthy Habits
to Reach Your Goals  7 
Get a jump on your New Year’s resolutions with this checklist of 
healthy habits that don’t require a membership or meal plan.  

Hábitos saludables diarios para 
alcanzar tus objetivos  7 
Adelántate a tus propósitos de Año Nuevo con esta lista de hábitos 
saludables que no requieren una membresía o un plan de comidas. 
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The Learning Center is a new virtual space that lets you learn 
at your own pace and from anywhere. It offers five leading 
platforms with lots of content from technical training and 
educational courses to audiobooks and podcasts. 

1. LinkedIn Learning: Leading platform  
for online training featuring a Ferrovial catalog.

2. eAcademy: Platform for compliance courses  
and training for business units.

3. Play the Future: Catalog for  
digital transformation.

4. Pharos: Hub for engineering  
and construction courses.

5. Odilo: eBooks, audiobooks,  
newspapers, videos and podcasts.

Choose the ones that best suit your needs  
to learn and grow!

When do you want to start? 
Contact Training@wwebber.com for access information.

Here is the link: https://
ferrovial365.sharepoint.com/

teams/LEARNINGCENTER

 

If you access from out of the office, 
you must log in MS Office365  

using your expediente@ferrovial.
com + password + token.

If you have any problem with 
access, you can contact  

summa@ferrovial.com

 

If you need help with content  
and recommendations,  

you can contact  
Training@wwebber.com

The Learning Center es un nuevo espacio virtual que te permite 
aprender a tu ritmo y desde cualquier lugar. Ofrece cinco 
plataformas líderes con miles de contenidos, desde cursos de 
formación técnica y educativa hasta audiolibros y podcasts. 

1. LinkedIn Learning: Plataforma líder  
de formación online que cuenta con  
un catálogo específico de Ferrovial. 

2. eAcademy: Plataforma de cursos  
de cumplimiento y formación para  
unidades de negocio. 

3. Play the Future: Catálogo para  
la transformación digital. 

4. Pharos: Plataforma de cursos  
de ingeniería y construcción. 

5. Odilo: Libros electrónicos, audiolibros,  
periódicos, vídeos y podcasts. 

 ¡Elige los que mejor se adapten a tus necesidades para 
aprender y crecer! 

TRAINING & DEVELOPMENT
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Eligibility:  
Texas residents who are employees or 
dependents of employees of AGC of Texas 
in good standing with the Chapter.

Scholarship Terms:  
For undergraduate education only at a 
college, university or vocational institute.

Scholarships Amounts:  
5,000 per semester for a maximum of 
four years/eight semesters.

Applications should be mailed to the 
address below or emailed to  
csaenz@agctx.org

AGC of Texas Scholarships Committee  
P.O Box 2185 Austin, TX 78768

Link to application:  
https://cutt.ly/WO9ExGw

Applications are due  
by Friday, March 18, 2022.

Elegibilidad:  
Residentes de Texas que sean empleados o 
dependientes de empleados de AGC de Texas 
que estén al día con el capítulo.

Términos de la beca:  
Para la educación de pregrado sólo en un 
colegio (college), universidad o instituto de 
formación profesional.

Cantidad de las becas:  
5,000 dólares por semestre por un máximo 
de cuatro años/ocho semestres.

Las solicitudes deben enviarse por correo 
a la dirección indicada abajo o por correo 
electrónico a csaenz@agctx.org

AGC of Texas Scholarships Committee  
P.O Box 2185 Austin, TX 78768

Enlace para aplicar:  
https://cutt.ly/WO9ExGw

Las solicitudes deben enviarse 
antes del viernes 18  
de marzo de 2022.

AGC SCHOLARSHIP 
APPLICATION 
NOW OPEN!
ABIERTO EL PLAZO 
PARA SOLICITAR LAS 
BECAS DE AGC



Jose Garcia 

Nicanor Lopez

Santiago Cervera

Juan Cruz Aguayo

10 YEARS

20 YEARS

25 YEARS

5 YEARS
Mohammad Ayubi 

Zenaido Duarte Garcia 

Andrew Freeman 

Wilfredo Ordonez 

Javier Ramirez Martinez 

Aaron Saenz 

Jim Snowden 

Christian Staples 

Emilio Trevino

FEBRUARY
ANNIVERSARIES

Thank you to our Teammates 
for their many great  

years of service!

ANIVERSARIOS 
FEBRERO

¡Gracias a los compañeros por sus  
magníficos años de servicio!

Send us your news at 
myWebber@wwebber.com

Envíe sus historias a 
myWebber@wwebber.com

Contact Us

Santiago Cervera


