
"Gracias por su 
dedicación continua. 

Reconocemos y 
celebramos a 

nuestros empleados 
años de servicio a 

Spacecon. 
¡Felicitaciones!"   

   - Robert Yelinski 
Presidente de La 
Región Spacecon 

Premios de Servicio  
Para Empleados  
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Aniversarios del Equipo  
Salario 1º Trimestre 

COLORADO 
Colorado Springs — Denver — Fort Collins 

Aniversario del Equipo de  
Campo Durante el 1º Trimestre 

Adolfo M. Gonzalez 25 

Bobby L. Adams 23 

Humberto Gonzalez Rodriguez 22 

Carlos R. Miramontes 21 

Pedro S. Ramos 19 

German G. Gutierrez 19 

Jesus J. Ballesteros 17 

Ronald R. Hyer Jr. 17 

Juan M. Gonzalez 17 

James S. Aguilar 10 

Daniel A. Galvez 10 

Zachary T. Lorenz 8 

Gilberto Almaquer Moreno 8 

Fernando N. De Loera 8 

Lloyd S. McMinn 8 

Porfirio Hernandez Flores 7 

Carlos Cedillo 5 

Juan Gonzalez Moreno 4 

Leobardo Caloca Velasquez Jr. 2 

Christopher D. Stewart 1 

Brian Conn 33 

Quint E. Kurtz 25 

Diego Gallegos 23 

Kevin Emerson 21 

Vamos a socializar... 
¡Tome fotos de su sitio de trabajo, compañeros de trabajo, 

eventos para el trabajo! Luego envíelos por correo 
electrónico, junto con una imagen borrosa sobre la foto a 

nyelinski@spacecon.com 
 

¡A continuación, síguenos  
en Facebook y síguenos  

en Instagram para ver tus fotos! 

La Medida Trimestral 
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En Este Número 

- Spacecon y Prime se 
Alinean Bajo 
Spacecon 
Contracting Group 

 

- ABC Anuncia sus 
Contratistas de 
Construcción 
Estadounidenses  
de Mayor 
Rendimiento en 
2022 

- Enfoque en el Sitio 
de Trabajo—Pfizer 
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Spacecon Specialty Contractors y Prime se  
Alinean Bajo Spacecon Contracting Group 

Spacecon Contracting Group, a partir del 1 de enero de 2022, combina Spacecon Specialty 
Contractors y Prime Industrial Access en una sola entidad. No se espera que la LLC recién 
formada tenga un efecto material en las operaciones diarias de los negocios; sin embargo, 
esperamos compartir las mejores prácticas en todas las organizaciones. Bob Yelinski se 
desempeñará como presidente y director de operaciones de Spacecon Contracting Group. 
Bob continuará en su capacidad actual y será responsable de las operaciones de 
construcción de Spacecon Specialty Contractors (SSC) y Prime Industrial Access. Ambas 
organizaciones seguirán beneficiándose de sus muchos años de experiencia en la 
construcción. Jeff Maupin seguirá siendo presidente de Prime Industrial Access y 
supervisará las operaciones en Phoenix, Salt Lake City y una operación recién planificada 
en Colorado. Jeff ha sido fundamental para la formación y el desarrollo del equipo Prime y 
ha manejado las presiones de una operación de inicio que ahora proyecta $22 millones en 
ingresos en 2022. Scott Mansfield seguirá siendo vicepresidente de SSC y continuará 
administrando Denver, Colorado operaciones de la empresa en Springs y Ft Collins. Scott 
también aporta una gran experiencia en apoyo del equipo de SSC. 
Prime Industrial Access es un contratista especializado de servicio completo con gran 
experiencia en las regiones del oeste de EE. UU. y la costa del Golfo. Prime Industrial 
Access ofrece un trabajo de calidad en una variedad de áreas especializadas y desafiantes 
que incluyen: aislamiento (insolación) mecánica, reducción de materiales peligrosos, 

andamios, pinturas y revestimientos, 
sistemas cortafuegos, control de ruido, 
protección pasiva contra incendios, sensores 
inteligentes y evaluaciones energéticas 
certificadas. 
Prime Industrial Access es capaz de realizar 
esta gama completa de servicios de forma 
independiente o integrada. Mantiene un 
destacado grupo central de estimadores, 
gerentes de proyectos, superintendentes de 
construcción y trabajadores artesanales que 
se adhieren a los más altos estándares de 
profesionalismo y desempeño de calidad. 
Prime Industrial Access mantiene un 
moderno y extenso inventario de equipos de 
andamios, un sólido respaldo financiero y 
capacidades de mano de obra 
complementaria para complementar las 
ofertas de servicios de la empresa, brindando 
a los clientes un nivel óptimo de capacidad, 
flexibilidad y seguridad. Esperamos muchos 
años de una relación exitosa con ellos. 
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Associated Builders and Contractors publicó su cuarta lista anual de Top Performers, 
que clasifica a sus miembros contratistas comerciales e industriales que construyen 
proyectos de construcción duraderos y de alta calidad, según las horas de trabajo.  
 
"Estos líderes de la industria de la construcción invierten y atribuyen sus éxitos a su 
gente, y su propuesta de valor les da a sus empleados un propósito, brinda calidad a sus 
clientes y fortalece sus resultados", dijo Michael Bellaman, presidente y director ejecutivo 
de ABC. "Felicitaciones a estas empresas de alto rendimiento por elevar el listón en el 
desarrollo de personas, ganar trabajo y entregar ese trabajo de manera segura, ética y 
rentable". 
 
Para ser elegible, los Top Performer demostraron un desempeño de seguridad de clase mundial al lograr el estatus 
Gold o superior en el Sistema de Gestión de Seguridad STEP de ABC, lo que hace que los contratistas de mayor 
rendimiento sean más de seis veces más seguros que el promedio de la industria de la Oficina de Estadísticas 
Laborales de los Estados Unidos, según el Informe de Desempeño de Seguridad de ABC. 
 
Los listados destacan a los contratistas que han obtenido la credencial de Contratista de Calidad Acreditado de ABC por 
su compromiso con la responsabilidad corporativa en calidad, seguridad, gestión del talento, incluida la inclusión, la 
diversidad y la equidad, la educación y las relaciones con la comunidad; aquellos que ganaron los premios nacionales 
Excelencia en Construcción, ® Excelencia e Inclusión en Seguridad, Diversidad y Excelencia en Equidad; y aquellos 
que tienen designaciones otorgadas a diversas empresas para ayudar a obtener trabajo de entidades gubernamentales 
y privadas. 
 
A través de STEP, AQC y otros programas robustos de ABC, ABC Top Performers demuestra que: 

 Mantener y hacer crecer sus negocios, financiera y económicamente 
 Ofrecer paquetes de compensación, beneficios y jubilación competitivos en el mercado 
 Comprométase con la seguridad de clase mundial 
 Comprometerse con el desarrollo de la fuerza laboral, la educación y la creación de oportunidades de carrera 
 Comprometerse con un entorno de trabajo inclusivo y diverso 
 Desarrollar oportunidades para que sus empleados logren sus sueños profesionales 
 Cultivar un liderazgo comprometido 

 
Vea las listas de Top Performers 2022 en abc.org/2022topperformers. 

ABC Anuncia sus Contratistas de Construcción Estadounidenses  
de Mayor Rendimiento en 2022 
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Jugar de Trabajo Destacado—Pfizer 

El sitio de trabajo de Pfizer en Boulder, Colorado, descansa en un sitio de 4.5 acres con más de 150,000 pies 
cuadrados de instalaciones de última generación que cuentan con laboratorios y equipos especializados. Este sitio está 
en el corazón de Boulder, cerca de la prestigiosa Universidad de Colorado Boulder y de los pintorescos Flatirons. 
Además de nuestro alcance normal de montantes metálicos y paneles de yeso; asumimos el paquete de puertas, 
marcos y herrajes junto con la instalación de los accesorios de baño y portabicicletas. Actualmente estamos 
completando la primera de tres fases y las otras dos se completarán antes de fin de año. 
El contratista general del proyecto de Pfizer es Clayco; este es nuestro primer trabajo trabajando con ellos. Clayco es 
una empresa de bienes raíces, arquitectura, ingeniería, diseño y construcción llave en mano de servicio completo que 
brinda a los clientes de América del Norte soluciones de la más alta calidad a tiempo, dentro del presupuesto y más allá 
de las expectativas. Los clientes han confiado en Clayco para manejar sus proyectos de construcción más complejos 
durante más de 35 años. Actualmente tenemos dos proyectos de alto perfil en marcha con Clayco y sentimos que 
estamos en una excelente posición para continuar trabajando juntos durante muchos años más. 


