Southwesterner
Otoño, 2018

¡GUARDE LAS FECHAS!

Del suroeste
Reuniones
capitulares:
Primavera de 2019,
Hot Springs, AR
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Oklahoma City, OK
3-5 de octubre
Más reuniones futuras
se muestran en la
página seis.

Del presidente—Chris Clark
El otoño definitivamente
ha llegado a Lubbock con
lluvia por encima del
promedio. Es un bienvenido descanso del calor
del verano. Hace poco
regresé de nuestra reunión del Capítulo Suroeste en Tucson, AZ, ¡y
Autumn todavía no estaba en el aire allí! Ha
pasado bastante tiempo
desde que visité Tucson y no recuerdo que
fuera tan hermoso. Tal vez fueron todas las
caras amigables de EASA las que lo hicieron
parecer tan agradable.
Si no pudo unirse a nosotros en Tucson, realmente extrañamos verlo y ¡qué gran reunión
no pudo ver! Tuvimos varios asistentes por
primera vez, así como algunos viejos amigos
que regresaron para unirse a nosotros. Nos
emocionó tener a todos los asistentes por
primera vez con nosotros: Micah Stair, Andrey
Miroshnichenko, Greg Seales, Ron Uhles,
Anthony Zimmerman, Cody Eslick, Dwight
Groth, John Haukeli, Rafael Hernández, Mike
Hicks, Tom Leunig, Donna Keith y Norman
wilson Y fue genial volver a ver a algunos viejos amigos. Tuvimos la suerte de tener a
varios que no habían asistido a una reunión
del Capítulo por un tiempo. Esperamos que
todos ustedes nos acompañen nuevamente
en nuestra próxima reunión en Hot Springs,
Nuestros recién llegados jugaban al golf en
una hermoso curso (gracias a nuestros
proveedores por donar premios y a Precision
Coil and Rotor por patrocinar el almuerzo). El
golf fue "Lo mejor que hemos tenido en años",
según todos los que hablé con quienes jugaron.
Los que no jugaban al golf
tenían la oportunidad de recorrer el hermosa, recientemente restaurada, histórica
Misión San Xavier seguida de
un divertido almuerzo grupal
en Chilis
Comenzamos la reunión con

nuestros tableros de
mesa de proveedores
tradicionales el jueves
por la noche. El clima fue
perfecto para un evento al aire libre. Tuvimos una fuerte participación de nuestro
afiliado.
miembros y
realmente
apreciamos que
hayan
hecho el
esfuerzo
de traer su

mesa
equipo para
mostrarnos lo
último y lo mejor que tiene
para ofrecer.
Valoramos su participación y apoyo de
nuestros miembros. El capítulo no sería el
mismo sin todos ustedes. Tuvimos un par
de ganadores de premios de $150 de las
tarjetas de perforación de mesa y tuvimos
varios premios de sorteo de tarjetas de regalo donados por Jasper Electric.
El viernes por la mañana comenzó con
nuestra reunión general seguida de una
gran sesión técnica. Micah Stair de ICC
International nos educó en la reparación y
reemplazo de conmutadores. ICC es un
miembro afiliado más reciente y ya está
apoyando activamente el capítulo.
Gracias Micah.
Lo siguiente en nuestro calendario fue un

From the President
recorrido por Bestway Electric y
Arizona Electrical Apparatus.
Esta fue mi primera oportunidad
de ver el nuevo edificio de Bestway (agregado hace 3 años),
completo con una nueva cabina
grande de pintura con filtro de
agua y horno. Esta es una instalación de reparación de motores de primera clase con
mucho trabajo realmente agradable. Por supuesto, tuvimos un gran almuerzo patrocinado por Essex Brownell.
Luego nos dirigimos
a las instalaciones
de AEA, ¡qué negocio impresionante
han construido! Se
especializan en interruptores y
cortacircuitos para
las industrias de
minería y energía y
están haciendo algunas cosas muy impresionantes allí.
Tuvimos la suerte de ver una de sus "Subestaciones
Bucket" que acababan de terminar de fabricar y se estaban preparando para el envío. ¡Gracias a Bestway y Arizona Electrical Apparatus por abrirnos sus instalaciones!
Nuestros esposos e invitados realmente disfrutaron su
día. La primera parada fue en un Museo de Miniaturas
que contó con cientos de exhibiciones en miniatura, que
incluyen obras de arte, casas y pueblos completos, todo
en miniatura. La mano de obra era increíble. Seguimos
esto con un almuerzo del norte de México (no de Tex
Mex) en La Placita Café. Sabroso.

entretenimiento fue un
gran momento para
todos. Participamos
en una comedia interactiva de Murder Mystery y todos participamos en la investigación del asesinato de
Walter Gongora con mucho humor. Digamos que Brad Pitt no tiene nada en las
habilidades de ación de Walter.
El sábado por la mañana, presentamos dos sesiones

técnicas más orientadas a la gestión. La gente de Enterprise Fleet Maintenance presentó su ofrecimiento de programas de arrendamiento y mantenimiento de vehículos
y nos mostró cómo podemos ahorrar una tonelada de flujo
de efectivo y obtener un mejor control de nuestros costos
de compra, mantenimiento y combustible de nuestros vehículos. después de esto, al www.kingan.com.cn, con
Mass Mutual presentaron las ins y outs de nuestras últimas leyes tributarias y cómo podemos recibir el mayor
beneficio de estos cambios. Nuestro Comité técnico hizo
un trabajo fantástico juntando estas sesiones.
Por supuesto, mientras nuestros miembros estaban
aprendiendo mucho en las presentaciones técnicas,
nuestros cónyuges e invitados disfrutaron de una visita
guiada hasta el monte Lemmon. Esta fue una experiencia
increíble pasando por alrededor de 3-4 cambios climáticos
en una hora. Después de regresar de la montaña, se
unieron a los miembros de nuevo en el Hotel para un
almuerzo de despedida.
Creo que es seguro decir que todos lo pasamos muy
bien y me gustaría agradecer a Diane Werling por
planificar y ejecutar otra reunión fabulosa e inolvidable.
Tenemos algunas reuniones del Distrito en este invierno
y primavera, así que espero verlos en una reunión del
Distrito en un futuro próximo.

Después del amuerzo nos
dirigimos al Creative Juice Art Bar donde
disfrutamos un poco de vino y mostramos
nuestros talentos con colores de agua.
Parecía que todos estaban felices con su
creación (¿y el vino?).
actuLa cena del viernes por la noche y el
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Enviaré un correo electrónico especial sobre nuestro
taller de oradores profesionales en nuestra reunión de
primavera en Hot Springs, del 4 al 6 de abril. Por favor,
esté atento después del nuevo año.
¡Dios los bendiga a todos y Feliz Navidad a todos ustedes
y sus familias!
Southwesterner
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Director Internacional — Ken Martin
Tuvimos una gran participación en la Convención Internacional EASA 2018 en Milwaukee, ¡con más de 2,319 asistentes! La convención de 2019 se llevará a cabo en Las
Vegas del 30 de junio al 2 de julio, y hemos agregado aún
más vendedores para la feria. Si desea tener unas mini
vacaciones junto con un propósito comercial, ¡este sería un
lugar y tiempo ideal! Así que por favor considere Las
Vegas como un destino 2019.

District 1—Tom White
Lamento tener un informe tan breve esta vez. He estado en
la carretera todo el mes de octubre y la mayor parte de
noviembre. Mis aspectos más destacados son:

Me gustaría animar a todos a investigar el programa de
acreditación de EASA. Es una excelente manera de
actualizar sus instalaciones, establecer redes entre sus
colegas, aprender lo que otros están haciendo y mostrar a
sus clientes que su empresa es líder en la industria. Puede
obtener más información sobre el proceso de acreditación
en www.easa.com. Nuestro sitio web se actualiza regularmente y animo a todos los miembros a revisar la información nueva.Las actualizaciones incluyen una variedad de
temas, incluidos los artículos que EASA publica en la
prensa comercial para ayudar a elevar nuestra industria y
membresía. Hasta la fecha, tenemos 115 ubicaciones de
miembros acreditados en los EE. UU., Con 37 solicitantes
en progreso. Continuamos agregando más compañías de
América Central y del Sur ... debido a nuestro Nuevo Especialista en soporte técnico bilingüe que EASA ha
contratado. Carlos Ramírez ha sido una excelente adición
a nuestro equipo. ¡Bienvenido a EASA Carlos!
¿Su taller necesita capacitación o información actualizada
de la industria en un área específica? EASA tiene una
solución rentable para aprender y hacer crecer su tienda
para el éxito: ¡seminarios! Es fácil inscribirse, escuchar y
aprender de ellos. Hay muchas opciones para elegir, sin
duda una (o más) puede ser de interés para usted y para el
crecimiento y el éxito futuro de su empresa. Consulte el
sitio web de EASA para ver los próximos seminarios web.
Nuestro capítulo europeo, Región 9, hizo una moción de $
1.5M en fondos EASA para promover el desarrollo de
EASA en Europa. La moción no fue aprobada. Sin embargo, la junta directiva votó para tener una reunión con los
miembros europeos para discutir las tecnologías emergentes. Os mantendremos informados sobre este nuevo
desarrollo.
Los directores regionales de la EASA celebrarán una conferencia de medio año en febrero para discutir ideas futuras. Si algún miembro quiere un tema tratado, llámeme al
979.543.0185 o envíeme un correo electrónico a
kenmartin@martinelectriccompany.com para que pueda
agregarlo a nuestras discusiones.
Espero ver a muchos de ustedes el próximo junio en Las
Vegas.
Fall, 2018

Texas Oil Electric Abilene, TX. Eric Wennerstrom quiere
unirse a EASA (806) 325-677-8681. Lo hemos referido a la
sede de EASA en St. Louis.
La Feria del Petróleo se celebró en Odessa en octubre. Fue
genial ver muchos EASAns allí. TODOS con los que hablé
están muy ocupados.
Industrial Electric en Carlsbad, NM, también está muy ocupado y ahora está involucrando a su próxima generación de
la familia en el negocio.
Finalmente, ha habido demasiada lluvia en las planicies altas. Necesita secarse. La temporada de ginebra es tardía
este año y se han reportado algunos daños en los cultivos.
En general, la buena noticia es que a todos les va bien.
District 2—Tanner Gray
Hola a todos desde Dallas, TX! Ha sido un buen año para la
mayoría de las tiendas y vendedores en el norte de Texas.
De acuerdo con la mayoría de nuestros proveedores, las
ventas de nuevos productos aumentan de forma generalizada, con la excepción de las ventas residenciales de
motores monofásicos. Algunos proveedores incluso tienen
dificultades para mantener ciertos artículos de inventario en
el estante.
Algunas de las tiendas con las que hablé en nuestra reunión
de Tucson lo están haciendo lo suficientemente bien como
para considerar la actualización de equipos, capacidades,
software y ofertas de productos. Aliento a nuestros proveedores a que se comuniquen con las tiendas de EASA y los
mantengan informados sobre todos los productos y servicios
más recientes e innovadores que tienen para ofrecer.
Los talleres de reparación de motores se mantienen ocupados, pero muchos tienen el mismo problema. No podemos
encontrar personas calificadas que quieran trabajar en la
tienda. La mayoría quiere trabajar detrás de un teclado en
estos días. Muchas de las tiendas con las que he hablado se
han dado cuenta de que necesitamos capacitar a las personas desde el principio en lugar de tratar de reclutar personas
que tengan experiencia. Hay más ofertas de trabajo que personas dispuestas a trabajar en nuestra industria.
Hemos sido escasos en T. Gray durante todo el año. Así que
estamos trabajando para encontrar nuevas personas para
capacitar y hacer que nuestro personal vuelva a donde necesita estar. Planeo tener un distrito 2 Reunión esta primavera.
Los detalles serán enviados pronto.
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District 3—Wanda Nesloney
Hola desde el área de Houston. He tenido la oportunidad
de hablar con algunos de los miembros aquí en el Distrito 3
y parece que el consenso es que todos están muy ocupados pero no sobrecargados de trabajo. Sé que eso también
es cierto aquí en nuestra tienda. Algunos de nuestros
miembros tuvieron noticias para compartir:
Bill y Liz Gray de Control Concepts acaban de dar la bienvenida a su quinto nieto, Ellis Henry Hankla, el 12 de septiembre de 2018. Ellis pesaba 7 libras y tenía 7 oz y 21 pulgadas de largo. Bienvenido Ellis, elegiste una familia maravillosa.
Hablé con Cindy Atkinson de Frank 'Electric Motors and
Pumps en Bryan y su negocio está en auge. Ir Aggies!
Cody y Cindy acaban de dar la bienvenida a una nueva
nieta, Madison Renee, el 26 de julio. Este es su noveno
nieto. Su nieto mayor, Christopher Atkinson, acaba de
completar la capacitación básica y se encuentra en San
Angelo haciendo el trabajo de TI. Gracias por tu servicio
Christopher !!
Arthur Trevino en Grayson Armature
Works en Pasadena celebra sus 35
años en Grayson. Hace 5 años,
completaron 2 nuevos edificios para
un total de 25,000 Sq. pies de nuevo
espacio de almacén. Después de 5
años, necesitaron más espacio y
recién compraron la propiedad al otro lado de la calle y
están planificando un nuevo almacén de 30,000.
Felicitaciones Arthur !!
ABC Electric Motor Repair and Service tiene un nuevo
propietario. Luis chavez ha comprado abc. Le deseamos lo
mejor a Luis en su nuevo esfuerzo. Conozco a Luis desde
hace muchos años y estoy muy feliz por él. Buena suerte y
felicidades.
District 4—Dallas Ross
Hola a todos del distrito 4. Me complace informar que el
negocio parece estar bien en todos los aspectos. Me puse
en contacto con un par de tiendas que me pidieron algunas
fotos y cualquier información que pudieran compartir y se
alegraron de decir que estaban cubiertas de trabajo e
intentaban enviarme fotos. No llegaron fotos, así que
supongo que es una buena señal.
New Core está contento de que también hayan
sido bendecidos con el trabajo y estén realizando
turnos de 12 horas para ayudar a cumplir con las
fechas de vencimiento. ¡También quieren felicitar
a uno de los miembros de su equipo, Frank y su
esposa, que son padres orgullosos de una nueva
niña!
Estoy trabajando en una reunión del distrito 4 a principios
del verano. Por favor, observe los detalles.
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District 5—Clay Parks
Me complace informar que el Distrito 5 estuvo bien representado en nuestra reciente reunión en Tucson. Tuvimos la
asistencia de Bestway Electric, Keller Electrical, Precision
Electric y Electric Motor (un nuevo miembro). Además, el
ex presidente Larry Flynn (un antiguo miembro de EASA),
y su esposa Julie, fueron a sorprender a todos. ¡Estuvo
muy bien verte!
Me gustaría agradecer a Ray y Pam Kothe (Ray es otro ex
presidente de nuestro capítulo) por abrir su tienda para
nuestro grupo. Su nueva adición de edificio estaba muy
bien diseñada. Nos quedamos impresionados por la cabina
de pintura de agua circulante. Ray relató que al principio de
su carrera en la tienda de motor, trabajó en una tienda que
tenía una y prometió que si alguna vez construía una
tienda, la tendría. La cabina de pintura proporciona un
medio extremadamente eficiente para eliminar las partículas de pintura del aire agotado utilizando agua como medio
de filtración.
También recorrimos el Aparato Eléctrico de Arizona.
Reparan todos los tipos y tamaños de interruptores
automáticos y mantienen un gran stock en inventario.
También tienen una bonita fabricación instalaciones.
Estaban trabajando en una Subestación móvil que está
montada sobre patines y se dirigirá a una de las minas de
cobre locales en el área. Gracias a Will Mehle y Dennis
Barnes por abrir sus instalaciones y permitirnos a través de
El negocio en el Distrito 5 es estable, y todos buscan tecnología. Me gustaría programar una reunión del Distrito 5
Si alguien desea ayudar a planificar o organizar una reunión, hágamelo saber.
.
District 6—Syndy Thrash
Rusty y yo salimos de nuestra reunión en Tucson con
muchas ideas nuevas para nuestro puesto de pintura en
nuestras instalaciones y algunos recursos para nuestra
división de equipos de distribución en Tulsa y en toda
nuestra empresa. Todos los miembros que visité en este
otoño parecen estar muy contentos con los negocios y
aunque el verano ha terminado, muchos han mencionado
lo estable que es su negocio.
Hablé con Louis Retter en Allstate Electric, en la ciudad de
Oklahoma y dijo que el negocio había sido mucho mejor
este año que en los últimos años. Tiene seis empleados,
pero acaba de perder a un empleado de mucho tiempo que
había estado con él durante 44 años contra el cáncer.
Es difícil reemplazar a alguien con esa experiencia y
conocimiento. Dijo que tardará muchos años en llegar.
Otro empleado que sabe tanto.
Gary Pearn, con Wilson Electric en Oklahoma City, dijo que
el negocio ha sido muy bueno, pero ahora el problema es
lograr que los clientes paguen. Te escuchamos Gary !!!!
Southwesterner
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El negocio del petróleo es bueno, hasta que no paguen,
entonces es difícil hacer la nómina.
Hablé con Judy Hensley en Kay Electric en Woodward. Ella
dijo que ella y su hijo Curtis han puesto la ubicación de
Woodward en el mercado. Han hablado con varias personas sobre la venta, pero aún no se ha confirmado nada.
Ella dijo que si había alguien en el mercado para una
tienda de motores para contactarla en las oficinas de la
tienda en Woodward.
Nos complace informarle sobre un
exitosa reunión del distrito 6 en el
nuevo Centro de Capacitación de
Evans Enterprises en Norman el 23
de octubre.
Tuvimos una muy buena
La participación de los
miembros y vendedores,
una deliciosa La cena de
barbacoa y nuestras
presentaciones de
tecnología fueron
definitivamente en punto.
Gracias a la Junta
miembros que asistieron para
apoyarme en mi primera
reunión de distrito. También
gracias a nuestros proveedores que
vinieron a mostrar sus productos y servicios. Aquellos de ustedes que no pudieron
asistir perdieron un gran oportunidad de redes Espero que
puedas venir la próxima vez.
Nuestra convención de todo el capítulo se llevará a cabo
en OKC el próximo octubre y esperamos reunirnos con
más miembros de nuestro distrito 6.
District 7a—Chuck Burgess
Realmente disfruté nuestra reunión de otoño EASA del
capítulo Southwest Southwest en Tucson, AZ. Su hospitalidad fue maravillosa. Tener la oportunidad de visitar Bestway Electric y Arizona Electrical Aparato en nuestros tours
de la tienda fue genial. Nuestra noche de viernes Murder
Mystery Dinner fue la primera vez para mí con muchas
risas y buena comida.
Tommy Crowe en Alexandria Armature Works informó que
su negocio ha sido estable. Es bueno ver otra tienda de
motor con una larga historia que aún se mantiene fuerte,
fue establecida en 1935 y comprada por Tommy y su
socio, Dick Culpepper, en 1972.
Greg Dickerson con el servicio de motores eléctricos de
Allen en Vivian ahora es un centro acreditado por EASA.
Greg dijo que su negocio ha sido bueno incluso en esta
época del año cuando el negocio generalmente se ralenFall, 2018

tiza. Ellos siguen siendo fuertes. Tenían un gran limpiador
ultrasónico 12'X5'X5'comisionado que ha ayudado a mejorar
sus habilidades y aumentar el negocio oportunidades
Dan y Kevin McGowen en Dynamic Motions en Shreveport me
dijeron que su negocio de reparación de motores y el negocio
de bombas y recubrimientos ha sido sólido. Recientemente
compraron un par de tornos nuevos y recientemente
ampliaron su espacio de trabajo con la adición de un nuevo
edificio.
Brad Bennett con Etheredge Electric en Shreveport dijo que
este ha sido otro año muy bueno. Recientemente compraron
un torno Summit con un giro de 63 "y un giro de 84", lo que se
sumó a la capacidad de su taller mecánico.
Mike Renfro, de Integrated Power Services en Shreveport, dijo
que están terminando su fin de año y que los negocios han
sido excepcionales. Varios motores de alto voltaje, cortes de
servicio al cliente y trabajos urgentes los han mantenido muy
ocupados.
Billy Redmond de Ouachita Electric en West Monroe también
es ahora un centro acreditado por EASA. Billy me envió el
siguiente mensaje:
"Gracias por comunicarse con nosotros y le agrade
cemos que haya incluido la información de nuestra com
pañía en EASA. Estamos muy orgullosos de informar
que hemos estado experimentando un flujo de trabajo
muy bueno. La noticia más importante que tenemos que
Informar es nuestra reciente expansión. Compramos el
negocio junto a nosotros que incluye una oficina y un
almacén de 36,000 pies cuadrados. Con espacio de
oficina adicional, ahora tenemos un departamento de
ventas independiente y envío y recepción dedicados.
Con el almacén adicional pudimos aumentar nuestro in
ventario y agregar el almacenamiento de equipos como
un servicio que ahora podemos ofrecer ”.
Nathan Igo con los especialistas de Red River Pump me
dijeron que han estado ocupados, lo que es bueno saber de
un miembro más reciente de la EASA del Distrito 7.
Compraron un centro de pruebas de CA de 4160 voltios que
ahora está funcionando. También agregaron un nuevo
representante de ventas externo, Ronny Rosett.
District 7b—Rick Messer
He estado llamando a las tiendas de mi distrito para hablar
sobre las reuniones de distrito ya que no hemos tenido una en
muchos años. Otros distritos están comenzando a reconocer
los beneficios de la cooperación y la creación de redes entre
las tiendas miembros. El Distrito 2 en el área de DFW es un
gran ejemplo de instalaciones que compiten en varios mercados, pero también comprenden que las redes y el aprendizaje
mutuo en un entorno social pueden mejorar su negocio.
Estaré discutiendo estos temas en los próximos meses y espero tener alguna noticia de una reunión del distrito en algún
momento de la primavera. ¡Feliz Navidad a todos!
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Un mensaje especial

Nuevos miembros

De Steve Moffett de Lubbock Electric
En nuestra reciente reunión del capítulo en Tucson, el Sr.
Al Kingan hizo una presentación informativa.
El tema relacionado con las recientes leyes de impuestos
corporativos fue muy oportuno y su entrega fue excelente.
El Sr. Kingan trabaja para MassMutual y en realidad
brinda asesoría legal a sus planificadores financieros; sin
embargo, no tiene licencia para dar consejos financieros
directamente a los clientes. Desde que distribuyó su presentación de PowerPoint, ha recibido varios las consultas
de nuestros miembros que asistieron queriendo más información que él no puede dar legalmente.
El Sr. Kingan trabaja en estrecha colaboración con mi
asesor, el Sr. Jay Eagan de PFG Advisors. Hablé con Jay
y él dijo que estaría encantado de recibir cualquier
pregunta de nuestros miembros directamente o recomendar un asesor en su área. El teléfono de la oficina de Jay
es (806) 791-8504. Puede encontrar más información sobre Jay, sus cinco socios y su práctica en línea en
www.advisorspfg.com.La biografía de Jay está en http://
www.advisorspfg.com/jay-r-eagan

Futuras reuniones de la EASA
SOUTHWESTERN CHAPTER
Enero de 2019 — Houston, TX (Distrito 3)
Marzo, 2019 — Dallas, TX (Distrito 2)
Convención de primavera—Hot Springs, AR. 4-6 de abril
de 2019. El volante de la reunión y los detalles de la
inscripción se distribuirán en enero. Por favor mire sus
correos electrónicos.
Junio de 2019 — Corpus Christi— (Distrito 4)
Convención de Otoño—Oklahoma City, OK. 3-5 de octubre de 2019. El volante de la reunión y los detalles de la
inscripción se distribuirán en julio. Por favor mire sus correos electrónicos.
Convención de primavera 2020—Nueva Orleans, LA. TBA
Convención de Otoño, 2020—San Antonio, TX. TBA
CONVENCION INTERNACIONAL EASA:
2019 — del 30 de junio al 2 de julio — Las Vegas, NV
Mandalay Bay Resort y Centro de Convenciones
2020 —14-16 de junio — Nashville, TN
2021 — 27 al 29 de junio — Ft. Worth, TX
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Nos complace presentarles las siguientes novedades y
Miembros que regresan desde nuestro último boletín:
Distrito 3
Productos industriales estándar — Webster, TX
Sulzer EMS — Orange, TX
Distrito 4
Alamo Transformer Supply Co. — San Antonio, TX
Distrito 5
Servicios de motores eléctricos — Tempe, AZ
Distrito 8
ALPROtec S.A.—Guayaquil, Ecuador
C.A. Metalmecanica Industrial—Barcelona, Venezuela
Devanados Ind Y Aislamientos—Tianapantla, Mexico
El Alambron—Mixco, Guatemala
Electrobobinados Del Llano—Villavicencio, Colombia
Electrotecnica KVA—Valencia, Venezuela
Ferroman S.A.—Santiago, Chile
Punto Electrico S.A. Puntelec—Guayaquil, Ecuador
Servicio De Embobinados—Corregidora, Mexico
Talleres Industriales—Colon, Panama
Affiliate
Electric Materials Company—North East, PA

Miembros del capitulo
Nos encantaría presentar sus tiendas y cualquier otra noticia sobre su empresa o sus empleados que le gustaría
compartir.
Me complace ayudarlo a esbozar y editar su artículo si
simplemente envía sus noticias al director de su distrito.
Su La información de contacto se encuentra en el anuario
de Southwestern Chapter.
Si se encuentra en el Distrito 8 (México, Centroamérica o
Sudamérica), envíelo directamente a mí (Diane Werling) a
info@easasouthwest.com o llámeme al 214.783.2372.
Sabemos que muchos de ustedes han completado algunos Proyectos interesantes y / o invirtió en nuevos edificios y equipos, así que, por favor, infórmenos y podemos
reconocer su crecimiento y sus logros.
Southwesterner

