
Fábrica Estadounidense le Apuesta al Carbón 
Una empresa del noreste de los E.E.U.U. contrató a 
Southern Environmental, Inc. (SEI) para implementar 
el Electrofi ltro Húmedo con Membrana a la salida del 
lavador tipo venturi para controlar las emisiones de 
partículas fi nas de su caldera de carbón.  La empresa, 
en sus esfuerzos por cumplir con los requisitos de la 
mejor tecnología de control disponible (MACT, por 
sus siglas en inglés) para las calderas, evaluó varias 
opciones para esta instalación en particular.  Entre 
otras opciones incluían convertir la caldera a gas o 
agregarle un Electrofi ltro tipo seco.  

La tecnología de la Membrana del Electrofi ltro tipo 
Húmedo ofrece un exclusivo electrodo recubierto 
con membrana, el electrodo y la placa colectora se 
limpian constantemente con agua.  La tecnología de 

SEI representa un método más efi ciente, económico 
y efectivo para manejar la colección de partículas 
altamente corrosivas y pegajosas.  Este equipo se ha 
implementado en las siguientes aplicaciones:

• Ceniza de carbón
• Resina de fi bra de vidrio
• Ceniza de madera
• Ceniza de hidrocarburos
• Neblina ácida
• Polvo de cal

Puede encontrar información sobre la tecnología del 
Electrofi ltro Húmedo con Membrana de SEI y perfi les 
de proyectos para algunas de estas aplicaciones en el 
sitio web de la empresa southernenvironmental.com.
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SEI se complace en anunciar 
la incorporación del Sr. Roger 
Lawton al equipo de Gerentes de 
SEI.  Roger se hará cargo de la 
gerencia del noreste de los Estados 
Unidos.  Roger es ingeniero y 
ha trabajado para empresas de 
servicios públicos, celulosa, papel, 
petroquímica, minería y otras 

compañías industriales durante los 
últimos 40 años.  

Comenzó su carrera en la 
Ingeniería de Combustión, y ha 
dedicado mucho tiempo al apoyo 
de soluciones para procesos de 
combustión y fabricación.

Le damos la bienvenida a nuestro 
equipo, donde trabajará para 
ayudar a nuestros clientes a cumplir 
con los desafíos reglamentarios 
a través de soluciones y servicios 
rentables.

Nuevo Gerente Regional para el Noreste de EE. UU.

Wesley McKenzie fue ascendido a Vicepresidente 
de Tecnología en Southern Environmental, Inc.
Southern Environmental, Inc. se 
complace en anunciar que el Sr. 
Wesley McKenzie ha sido ascendido 
a Vicepresidente de Tecnología.  En 
este cargo, liderará el avance de los 
departamentos de Precontratación, 
Ingeniería y Tecnología.

El Sr. McKenzie ha trabajado los 
últimos 27 años en la industria de 
control de la contaminación del 
aire, enfocado principalmente en 
sistemas de control de partículas 
y gas ácido.  Tras graduarse de 
Ingeniero Mecánico en el Instituto de 
Tecnología Rose-Hulman, comenzó 
su carrera en United McGill.

Luego de trabajar en United McGill 
como Ingeniero de Ventas, el Sr. 
McKenzie se incorporó a Bundy 
Environmental Technology, donde se 
desempeñó durante 15 años como 
gerente de proyectos, vicepresidente 
y, finalmente, dueño de la empresa.  
Bundy Environmental Technology 
se dedicaba a sistemas de control 
de partículas para aplicaciones de 
combustión industrial, y la mayoría 
de los sistemas implicaban inyección 
de absorbentes secos.  

NOVEDADES CORPORATIVAS Y EVENTOS

Wesley “Wes” McKenzie
Vice President of Technology

850-941-3051
WMckenzie@sei-group.com

SEI Core Products

Roger Lawton
Northeast Regional Manager

850-380-3270
RLawton@sei-group.com



SEI presta sus servicios de 
construcción mecánica en diversas 
instalaciones a lo largo de los 
Estados Unidos.  La mayoría de 
estos servicios de construcción se 
llevan a cabo en centrales eléctricas 
alimentadas a carbón, fábricas de 
celulosa y plantas para la fabricación 
de papel. 

Como resultado de una 
reglamentación reciente titulada 
“Mandato CCR” (CCR Mandate, 
por sus siglas en inglés), muchos 
de los clientes tradicionales de SEI 
están instalando nuevos equipos 
para el transporte de cenizas.  En 
SEI, estamos listos a para atender 
este mercado y estamos trabajando 
activamente en ello.   

Dada la fortaleza de SEI en el área 
de construcción, la empresa aporta 
un valor único a este esfuerzo 
de cumplimiento en nombre de 
sus clientes.  La mayoría de las 
actividades de construcción de SEI 
incluyen la instalación de equipos 
para el transporte de cenizas.  
Además, la experiencia de SEI 
incluye trabajos en los que el tiempo 
y la calidad son factores críticos.  

Los proyectos urgentes que 
requieren construcción mecánica 
pesada, contrataciones coordinadas, 
fabricación personalizada, ingeniería 
y habilidades de gestión de proyectos 
complejos están alineados con los 
valores centrales de SEI.
SEI ha prestado servicios de 
construcción en todo Estados 
Unidos.  

La sinergia de la tecnología del 
electrofiltro de SEI continúa ampliándose 
y desarrollándose tanto a nivel nacional 
como internacional.  Durante el año 2015, 
SEI implementó sus soluciones de diseño 
[S3] para múltiples plantas generadoras de 
electricidad y otras empresas industriales 
en las siguientes regiones:

• Illinois
• Indiana
• Missouri
• Mississippi

En el año 2016, SEI tiene contratos en 
ejecución para la entrega de Electrofiltros 
[S3] nuevos y modernizados en Argentina, 

Quebec, Nueva York y Carolina del Sur.  
Estos electrofiltros operarán a la salida 
de las calderas que queman madera 
con el propósito de que nuestros clientes 
cumplan con las reglamentaciones para 
partículas.

Esta tecnología es el diseño más nuevo y 
eficiente del mercado.  Al compararla con 
otros diseños, la sinergia del electrofiltro 
[S3] de SEI, ofrece mayor eficiencia, una 
huella más pequeña y componentes 
más robustos.  El diseño se traduce en 
un valor superior para nuestros clientes, 
menor inversión de capital, menor tiempo 
y costos de mantenimiento.

Servicios de Construcción para el Cumplimiento Reglamentario 
en la Eliminación de Residuos de la Combustión del Carbón

[S3] – Sinergia de la Tecnología



6690 West Nine Mile Road
Pensacola, FL 32526
www.southernenvironmental.com

Talento

Michael R. Johnson
Director

Nuestros clientes son el 
motivo por el que operamos, 
y satisfacerlos es la clave 
de nuestro éxito.  Debemos 
esforzarnos por entender 
las inquietudes que nos 
plantean y hacer todo lo 
posible para responder a ellas 
satisfactoriamente.

Trabajaremos en conjunto 
con los clientes con el objetivo 
común de lograr el éxito del 
proyecto dentro del plazo 
y el presupuesto previstos, 
y cumpliendo con todos 
los requisitos operativos y 
ambientales.

Contamos con el apoyo 
de nuestros proveedores y 
subcontratistas en esta labor.  
Los trataremos de manera 
justa y honesta para sembrar 
relaciones de trabajo a largo 
plazo, y esperamos lo mismo 
de ellos.

Nuestra compañía es tan 
buena como su gente.  
Debemos mantener una 
actitud positiva; trabajar 
ardua e inteligentemente; 
manteniendo un trato 
respetuoso entre nosotros, 
con nuestros clientes y con 
nuestros proveedores, y 
hacerlo con integridad.  

Es necesario hacer lo 
correcto, aun cuando no se 
cosechen benefi cios a corto 
plazo, para lograr el éxito en 
el futuro.

Valores Fundamentales de SEI

Para quienes son fanáticos fi eles del 
mundo del fútbol universitario, parece 
haber dos temporadas: la temporada de 
fútbol y la de reclutamiento.  El talento, 
en todos los aspectos de la vida, parece 
hacer la diferencia entre lo excepcional 
y lo común… entre una temporada 
ganadora y una perdedora.  Muchas veces 
un juego, un proyecto, una división o una 
empresa giran en torno a las decisiones 
y la ejecución de unas pocas personas 
clave.  ¿Usted tiene talento o no?  En 
SEI, estamos orgullosos de nuestro 
personal… de nuestro equipo.  Somos un 
equipo sumamente motivado y dedicado 
de ingenieros, empleados, ejecutivos y 
directivos que hacen nuestra empresa 
exitosa.
  
Somos los mejores en la industria.

A medida que avanzamos en nuestra 
vida laboral, todos deberíamos hacernos 
las siguientes preguntas:

1. ¿Aporto valor a mis clientes y a mi equipo?
2.  ¿Mejoro la vida de los demás?
3.  ¿Busco entender?
4.  ¿Busco el conocimiento?
5.  ¿Demuestro honestidad e integridad en mi 
trabajo?

El trabajo arduo, refl exivo y lógico, cuando 
se combina con integridad y honestidad, 
deriva en los desarrollos más importantes y 
el crecimiento.  Todas las empresas deben 
invertir en talento y honrar a quienes aportan 
valor a sus equipos y clientes.

Feliz Año Nuevo y es mi deseo que sus talentos 
los lleven a lo más alto en 2016.


