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Experience Clean Air
INNOVACIÓN: Estableciendo una Nueva Norma
Los dos últimos boletines de SEI han abordado
su compromiso con la innovación con respecto
a sus tecnologías y técnicas de construcción.
Encontramos que SEI está estableciendo las
reglas para la NUEVA NORMA. SEI ha liderado el
camino con la utilización de fuentes de alimentación
de alta frecuencia, gestión de flujo de aire, manejo
de materiales innovadores, golpeador y control
de partículas con sus tecnologías de Precipitador
Electrostático y de Filtro de Bolsa.

(457 mm) para Precipitador Electrostático. Hasta
ahora no se había desarrollado comercialmente
una placa espaciadora de esa dimensión, en una
unidad de carbón en Norte América. Con este
desarrollo viene la oportunidad de modernizar,
actualizar y extender la vida de muchos
Precipitadores Electrostáticos en aplicaciones de
carbón.

El potencial beneficio económico es considerable
cuando se aplica ésta tecnología a las plantas de
SEI ha probado su desarrollo comercial más carbón Estadounidenses.
reciente con la placa espaciadora de 18 pulgadas

La Innovación
Sucede en Southern
Environmental
•

La tecnología S3 se utilizó para espaciar
placas a 18” en una empresa Generadora
de Energía del Medio Oeste de los
Estados Unidos.

•

La Membrana del electrofiltro tipo húmedo
está entrando a su segundo año de
operación en una unidad de Carbón.

•

La tecnología S3 a se está utilizando en
una aplicación de caldera de recuperación.

•

Se aplicó la configuración horizontal de la
membrana del electrofiltro tipo húmedo en
una unidad de carbón.

•

Se han ejecutado proyectos EPC
(Engineering, Procurement and
Construction – Ingeniería, Compras y
Construcción) de forma rápida.

NOTICIAS Y EVENTOS CORPORATIVOS
SEI da la Bienvenida a Scott Huber al Equipo
SEI da una calurosa bienvenida al Sr. Scott Huber a nuestro equipo como
Gerente Regional del Medio Oeste. Scott ha pasado los últimos 20 años
diseñando y construyendo proyectos ambientales de diversos tipos.
Scott pasó 7 años como Gerente de Operaciones de Bowen Engineering
construyendo y administrando una próspera oficina en donde completó
proyectos de construcción de una planta de energía eléctrica para las
empresas generadoras de energía más grandes del país. Su experiencia
incluye la gerencia en diseño y construcción de instalaciones de agua y
aguas residuales en todo el Medio Oeste. Scott tiene tanto licenciatura y
maestría en ingeniería civil de la Universidad de Illinois, donde el enseñó
Programación de CPM e investigó el tratamiento anóxico de los desechos
industriales. Él tiene licencia profesional de ingeniero para el estado de
Indiana.
Scott Huber
Midwest Regional Manager
850-982-1769 · shuber@sei-group.com

SEI Anuncia la Promoción de Nicholas Linck
SEI se complace en anunciar que el Sr. Nicholas Linck ha sido ascendido
a Gerente de la Región Occidental. Nicholas fue contratado por SEI en
Diciembre de 2014 donde comenzó en el Departamento de Partes bajo
la dirección de la Sra. Shana Serwack. El rápidamente hizo la transición
en Junio de 2015 al cargo de Ingeniero de Ventas bajo la dirección del
Sr. Charles Hayes y ha seguido creciendo dentro de SEI.
Nicholas se graduó de la Universidad de West Florida y llegó a SEI
con una sólida formación en ventas directas de equipos y servicios de
construcción. Felicitamos a Nick por su avance.
Nicholas Linck
Western Regional Manager
850-418-5427
nlinck@sei-group.com

SEI Core Products

Equipo de Ventas Internacionales

Al momento de la impresión de este
boletín, SEI tiene proyectos activos de
precipitadores electrostáticos en Canadá
y en Argentina, y contratos pendientes en
Chile y México.

Nuestro equipo de desarrollo de negocios
para Latino América está representado
por el Sr. Roger Lawton, el Sr. Daniel
Vivar y la Sra. Paula Chavers.

SEI está capacitado para desplegar su
tecnología de control de la contaminación
del aire a escala global atacando una
serie de desafíos que enfrentan nuestros
clientes internacionales.

Roger Lawton
850-380-3270 · rlawton@sei-group.com

Daniel Vivar
850-572-5967 · dvivar@sei-group.com

Paula Chavers
850-941-3009 · pchavers@sei-group.com

SEI-Group - Contratista Mecánico de Diseño y Construcción
SEI recientemente completó la tercera
unidad de una serie de actualizaciones
para un precipitador electrostático de
una importante empresa generadora de
energía en el Medio Oeste. Los proyectos
fueron valorados en total en más de $75
millones de dólares y representaron un
éxito rotundo para la tecnología S3 de SEI.

SEI fue galardonado recientemente por
Santee Cooper debido a un gran proyecto
de tuberías, en apoyo de sus esfuerzos
de cumplimiento de CCR/ELG (Coal
Combustion Residuals – Residuos de
Combustión del Carbón / Effluent Limitation
Guidelines – Lineamientos de Limitación
de Efluentes). SEI demolió e instaló miles
de pies de tubería durante un período de
tres meses en este Proyecto.
SEI también realizó la ingeniería, suministro
e instalación de un importante proyecto de
conductos y tubería para Weyerhaeuser.
Como contratista que diseña y construye
SEI se dedicó a la interfaz con Weyerhauser

y su proveedor de tecnología para instalar
un nuevo Sistema APC (Air Pollution Control
– Control de la Contaminación Atmosférica)
en su planta en Sutton. El Proyecto se
terminó en corto tiempo, siendo adjudicado
y ejecutado en un período de 9 meses.
Fue una gran oportunidad para destacar la
capacidad de SEI para ejecutar proyectos
complejos en un corto período de tiempo.
SEI también completó dos proyectos de
gran escala en dos plantas generadoras
de energía el año pasado, uno en West
Virginia y el otro en Oklahoma. Ambos
proyectos fueron desafiantes, se debían
completar en corto tiempo, y aprobaron
estrictas pruebas de desempeño.

SEI es un contratista con licencia que
opera en 48 estados de los Estados
Unidos. La “R Stamp” es sólo una de las
muchas credenciales que SEI brinda a sus
clientes cuando se embarcan en proyectos
de mantenimiento y de gran capital. Si
usted necesita un contratista acreditado y
con licencia para realizar modificaciones
o reparaciones a tuberías de presión, SEI
puede satisfacer sus necesidades. SEI
cuenta con una extensa experiencia en
actualización, suministro y mantenimiento
de:
•
•
•
•
•

Sistemas del Control de la
Contaminación
Sistemas de Manejo de Materiales
Tuberías
Ductos
Estructuras
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SEI Core Values
Our customers are the reason
that we are in business and
their satisfaction is key to
our success.
We must
strive to understand each
of our customer’s concerns
and give our best efforts
to resolve them to the
customer’s satisfaction.
We will work in partnership
with our customers toward
our common goal of a
successful
project
that
is completed on time
and within budget and
meets all operational and
environmental requirements.
We count on our vendors and
sub-contractors to contribute
to our success. We will treat
them fairly and honestly so
that we may cultivate long
term relationships.
We
expect the same from them.
Our company is only as
good as its people. We
must all maintain a positive
attitude; work hard and work
smart; treat each other, our
customers and our vendors
with respect; and do so with
integrity.
Doing what is right, even
when it does not reap short
term benefits, is necessary to
achieve long term success.

LA REVOLUCIÓN INNOVADORA DE
SEI – CREANDO LA NUEVA NORMA
El éxito suele traer más éxito a medida que la
gente continúa innovando, desarrollándose y
creciendo. Lo mismo ocurre con las empresas.
El cambio, la investigación, el desarrollo y la
innovación son todas palabras que describen a
quienes son los jugadores del cambio. Riesgo
calculado, evolutivo, y revolucionario son
términos transformadores que describen a esas
personas y compañías. A lo largo de los años,
ciertos términos se han convertido en cliché,
como “pensar fuera de la caja” (una metáfora
que significa pensar de manera diferente, no
convencional o desde una nueva perspectiva –
pensamiento creativo). A veces tenemos que
redefinir la caja.
Es imperativo como organización que la gente
se detenga a evaluar sus habilidades, su
ambiente y determine si ellos están progresando
de la mejor manera posible.
¿TENEMOS QUE REDEFINIR LA CAJA?
¿DEBE SER UNA CAJA?
Esta evaluación interna debería tener lugar en
cada nivel y en cada aspecto de la organización.
¿Somos tan buenos como podríamos ser,
cómo lo podemos hacer mejor, más rápido y
más eficientemente? ¿Cómo satisfacemos
las necesidades de nuestros clientes de una
manera más efectiva?
¿Cómo podemos
alcanzar nuestros límites de efectividad?

¿Estamos invirtiendo en las herramientas
adecuadas?
LA TECNOLOGÍA DE SEI
CREANDO LA NUEVA NORMA
La cultura de SEI abarca el valor necesario
para redefinir nuestras situaciones. Como
ilustración, SEI recientemente terminó un
proyecto que revolucionará la próxima década
del diseño de precipitadores electrostáticos.
Nuestro cliente, una empresa generadora
de energía del Medio Oeste, tuvo el valor de
comprometerse con nosotros y SEI tuvo el
coraje de utilizar un diseño de precipitador
electrostático que es nuevo para el mercado
de combustibles a base de carbón en Norte
América. La creación de valor a través de la
ingeniería y la dinámica inteligente es parte
integral del éxito de SEI.
El crecimiento innovador llega a aquellos que
perseveran y tienen el coraje de ver más allá del
horizonte. Espero poder unirme con nuestros
clientes a medida que avanzamos en el 2017,
desarrollando y ejecutando la siguiente ronda
de proyectos que hacen nuestras empresas
grandes.

Michael R. Johnson
Director

