
 

Marzo-Abril Dentro de Ace 

Trabajo Distinguido- Lowndes High School: Fase 3 

Descripción general del Proyecto 

Ubicación: Valdosta, GA 

Completado: febrero 2023 

Trabajo: Electricidad 

Contratista General: JCI Contractors 

Arquitecto: The McCall Companies  

Ace Electric División: Valdosta  

Ace Electric, Inc. se complace en presentar la finalización de la Fase 3 de Lowndes High School en Valdosta, 
Georgia, como el proyecto principal de esta edición de Dentro de Ace. La División de Ace de Valdosta se 
enorgulleció de servir como contratista eléctrico para este proyecto, que fue una importante renovación del 
ala “S” existente de la escuela que alberga clases y laboratorios de agricultura, construcción y diseño gráfico. 
La Fase 3 también consistió en renovaciones y actualizaciones de HVAC en el ala “E” existente, así como 
actualizaciones de seguridad humana en el gimnasio e iluminación para el patio y el estacionamiento. 
 
El Equipo de Ace estaba formado por Matt Vollrath, Gerente de Proyecto, Zane Wisenbaker, 
Superintendente, William Kenyon, Estimador, muchos ayudantes de electricista, electricistas, aprendices e 
incluso estudiantes practicantes de la escuela de Lowndes High School. Nuestro equipo de Ingeniería y 
Fabricación de Ace proporcionó ensamblajes y también ayudó a jalar de los cables en este proyecto. El equipo 
de JCI Contractors estaba formado por Jared Hall - Gerente de Proyecto y Steve Hutchinson - Superintendente. 
 
¡Felicitaciones a todos los participantes involucrados en este gran proyecto! Ace tuvo el honor de ser parte de 
este emocionante y desafiante trabajo. Agradecemos a JCI Contractors por la oportunidad y la relación. 

 

 

 



 

 

Un mensaje de Rob Stalvey 

Sénior vicepresidente 

 
Hola familia Ace, 

Confío en que todos ustedes son como yo y esperan con ansias la primavera, un clima más cálido y soleado. 

Como estamos cerrando un año más, pensé en aprovechar esta oportunidad para brindarles a todos una 
actualización sobre el año 2022 y nuestras proyecciones para el año 2023. 

Como todos saben, la Seguridad es nuestra Iniciativa Número Uno. Trabajamos más de 2.13 millones de horas 
de obra y terminamos el año con 13 heridas registrables y con una proyección de Incidentes de Casos Totales 
(TCIR por sus siglas en Ingles) de 1.22. Estos no son números horribles, pero ciertamente pueden ser mejores. 
Recuérdese todos los días que lo que hacemos es peligroso y procure mantenerse a usted y a sus compañeros 
de trabajo fuera de peligro. 

2022 fue un año récord de ventas para Ace. Facturamos más de $220 millones en ingresos y, como resultado, 
la revista Engineering News Record Magazine nos reconoció como uno de los "50 Principales Contratistas 
Eléctricos". ¡Ace también ganó el premio el "Mejor electricista" (según la votación de los miembros de la 
comunidad de Georgia del Sur) por el periódico de Valdosta Daily Times por cuarto año consecutivo! 

Estamos a solo un par de meses de 2023 y tenemos grandes expectativas para este año. Nuestra acumulación 
de trabajo al 12/31/22 supero los $182 millones, lo que significa que los ingresos proyectados para 2023 
superarán los $250 millones. Esa cantidad de trabajo es suficiente para nuestro equipo actual y para otros en 
la industria que buscan una gran empresa para unirse. Recuerde nuestra Declaración de Misión, que es 
"Identificar, Contratar, Capacitar y Retener a las mejores personas". Necesitaremos más personas seguras, 
capacitadas, honestas y confiables. Cuéntales a tus amigos y familiares sobre Ace. Si los contratamos, le 
pagaremos a Usted un bono de referencia por referir a un trabajador. 

Esten atentos porque nosotros pondremos mucho énfasis y atención en la productividad del lugar de trabajo 
en 2023. Como probablemente todos saben, el trabajo es nuestro mayor riesgo. Nuestra intención es instalar 
el producto de manera más rápida y eficiente, sin sacrificar la seguridad o la calidad, por supuesto. A medida 
que aumentemos la productividad, veremos mayores márgenes de beneficio, lo que redundará en más 
recompensas para todos. Siempre estamos abiertos a ideas sobre cómo aumentar la productividad. Si ve áreas 
de desperdicio u oportunidades para trabajar de manera más eficiente en su lugar de trabajo, informe a su 
supervisor. Necesitamos sus comentarios. 



Espero que todos tengan un gran 2023 y espero ver a muchos de ustedes cuando visitemos los lugares de 
trabajo o las oficinas de la división. 

- Rob 

 

 

Empleado Distinguido: Jaime Espinoza 

Jaime es uno de nuestros principales supervisores en nuestra División de Carolina del Norte con proyectos 
recientes que involucran el Independence Mall en Wilmington NC, Walmart DC Troutman y UPS Vertical 
Mebane. Vive en Greensboro, Carolina del Norte, y recibió un título de la Universidad de Carolina del Norte 
Greensboro en Tecnología Informática. Sus pasatiempos incluyen viajar y cualquier cosa al aire libre. 

Bradley Marsh, el Superintendente General, describe a Jaime como alguien que contribuye mucho al equipo y 
dice: “Está muy dedicado a la finalización del proyecto y al éxito general del equipo y la empresa, mostrando 
un alto nivel de respeto por todos. Disfrutamos verlo crecer y aprender nuevas habilidades para completar 
cada trabajo”. 

¡Felicidades, Jaime, por haber sido elegido para como Empleado Distinguido, y gracias por todo lo que 
haces! 

 

 



 

 

EMBRACE 

Donación de empleados de Ace diseñada para ayudarse unos a otros en tiempos de crisis. 

Ningún acto de bondad, por pequeño que sea, se desperdicia. 

Beneficios de su Donación: 

Su donación puede ser tan pequeña como $1 por cheque. 

Ayudaría construir un sistema de apoyo para su familia laboral. 

Si alguna vez lo necesita, ¡nosotros lo respaldamos! 

 

¡Simplemente escanee este código de QR y complete el formulario! 

 


