Hoja de datos de Safway Services
Acceso concedido

1936

1940

Cronograma
Década de los treinta
La compañía es fundada en
Milwaukee, Wisconsin, por
Reinhold Uecker, inventor del
primer andamio de acero
Se patenta la estructura
terminal de andamios
Se adquieren las instalaciones
de la primera sucursal
Década de los cuarenta
Se adquiere la primera
concesionaria de Milwaukee,
lo que conduce a futuras
adquisiciones e inicia la
expansión por todo el país.
Se usan andamios de barcazas
para reparar embarcaciones
de guerra en San Francisco

1950

Década de los sesenta
En asociación con otras
compañías fundadoras, Safway
forma el Instituto de Andamios
de Acero para desarrollar un
Comité Técnico de Andamios
Safway expande sus
operaciones comerciales
a todos los estados excepto
Alaska
continúa al reverso

1970

1980

Safway Services ha sido líder en sistemas
confiables y soluciones de acceso desde 1936.
■

Aproximadamente 4.000 empleados

■

Más de 80 sucursales Safway de servicio
completo

■

El departamento de ingeniería y diseño más
grande y extenso de la industria

■

Investigación y desarrollo continuos para
satisfacer las necesidades de nuestros
clientes y de la industria

■

La única compañía de andamios que tiene
su propia Universidad de Capacitación en
Andamios

■

Numerosas patentes de innovadores
productos y diseños nuevos

■

Galardonado programa de seguridad que
demuestra nuestro compromiso con la
seguridad y con la seguridad de nuestros
clientes

Década de los cincuenta
Se adquiere la línea de asientos
plegables para gimnasios a fin
de alcanzar nuevos mercados
Se desarrolla un nuevo
sistema de asientos para
auditorios y arenas

1960

■

Personal capacitado en seguridad de las
instalaciones disponible para cualquier área
de trabajo

■

El más completo sistema de rastreo de
trabajos (job tracking system, STS)

Inmensa experiencia en proyectos
Como compañía de andamios de servicio
completo, la experiencia de Safway en la
industria es parte del paquete. Nuestros
productos y servicios se utilizan en proyectos

1990

2000

2010

de construcciones nuevas y de renovación,
puentes, plantas petroquímicas, centrales
de energía y astilleros. Nuestra participación
en una variedad de sitios de trabajo significa
que usted tendrá nuestro conocimiento
y experiencia sobre acceso de su lado, para
ayudarle a determinar qué es lo que funciona
mejor en su proyecto.
Los más robustos servicios de administración
de proyectos
Podemos administrar su proyecto de andamios
desde el principio hasta el fin, incluida la
entrega, montaje, desmontaje, administración
del inventario en las instalaciones y muchos
otros servicios especializados. El Sistema de
rastreo de Safway (Safway Tracking System,
STS) es un sistema exclusivo de administración
de andamios que captura y genera datos
de tiempo real sobre el equipo, la mano de
obra y la productividad de su proyecto.
El personal interno de ingenieros y diseñadores
más grande de la industria
Las investigaciones y desarrollo continuos, junto
con numerosas patentes de productos y diseños
innovadores, significa que podemos resolver
su problema de andamiaje más complejo.
Safway usa tecnología de avanzada para crear
las soluciones de mañana. Recibirá diseños
avanzados de alta tecnología, completos con
modelos tridimensionales.

Cronograma
continuación

Década de los setenta
Introduce escaleras de acceso
conectables, compuertas para
barandales de andamios,
postes para barandales
perimetrales, abrazaderas
de doble uso y elevadores
de accionamiento neumático
para andamios
Década de los ochenta
Safway Systems Scaffold
recibe una patente
Se introduce el sistema
suspendido de múltiples
puntos para albañilería
Década de los noventa
Abre la primera sucursal
internacional en la Ciudad de
México, México, seguida por
instalaciones en Guadalajara
y Hermosillo.
Se lanza el sitio Web de la
compañía: www.safway.com
2002
Safway ingresa en el mercado
de Canadá creando una
subsidiaria canadiense
2004
Se crea la División de Servicios
Industriales para apoyar
aplicaciones industriales
especializadas
2006
Se crea la División de Puentes
con el sistema de acceso
suspendido QuikDeck®
2009
Se forma la División
Motorizada para especializarse
en soluciones suspendidas
y de acceso basado en el
terreno
2009
Safway lanza la plataforma
SafAscent™ con turbina de
viento para mantenimiento,
inspección y reparación
2010
EHS Today nombra a Safway
una de las compañías más
seguras de Estados Unidos

Galardonado programa de seguridad
Somos la única compañía de andamios que
tiene su propia Universidad de Capacitación
en Andamios y profesionales capacitados
en seguridad en las instalaciones. Para dar
asistencia a los proyectos, Safway cuenta
con el equipo de seguridad corporativa más
grande de la industria. Con una variedad
de prestigiosos productos y servicios de
capacitación que cumplen con la OSHA,
hemos capacitado a más de 50,000 valiosos
clientes, empleados de la OSHA y empleados
de Safway. En diciembre de 2010, Safway fue
nombrada una de las compañías más seguras
de Estados Unidos por la revista “EHS Today”.
El andamio correcto para el trabajo
Con andamios tipo Systems™, seccionales,
de tubo y abrazadera, SafMax®, suspendidos
y QuikDeck® – Safway tiene una línea
completa de productos diseñada para
satisfacer las necesidades de su proyecto.
Convenientes instalaciones en todo
América del Norte
Con sucursales convenientemente localizadas
en todo EE.UU. y Canadá, su proyecto se
ajusta al programa con conveniente acceso
a nuestro inventario y personal localizado.

Desde 1936, los andamios Safway® han sido el
estándar de la industria. Con andamios de tipo
Systems™, seccionales, de tubo y abrazadera,
SafMax®, de acceso motorizado y QuikDeck®,
Safway tiene una línea completa de productos
diseñados para cualquier proyecto.
Safway Services, LLC
Sede Corporativa
N19 W24200 Riverwood Drive
Waukesha, WI 53188, EE.UU.
Línea telefónica sin costo: (800) 558-4772
Teléfono: (262) 523-6500
Safway Services Canada, Inc.
11237 – 87 Avenue
Fort Saskatchewan, Alberta T8L 2S3 Canadá
Línea telefónica sin costo: (866) 842-4424
Teléfono: (780) 992-1929
Si desea una lista de ubicaciones de nuestras
instalaciones en Estados Unidos y Canadá,
visite nuestro sitio Web en
www.safway.com
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