1930—1940

El Comienzo
1930
1801 N. Washington Avenue, Minneapolis, MN

Padres Fundadores (de izquierda a derecha):
Rollie Demeules, Zez Demeules,
Heine Demeules, Chuck Demeules
La primera locación de Standard Iron
and Wire Works fue en North Washington
Avenue 1801. Aquí, Standard Iron encontró su
nicho en el mercado de la construcción,
fabricando productos de metal para la industria
de construcción de edificios.

Pappa Auguste Demeules, editor y publicista del periódico
Francés Echo de L’Quest, en el noreste de Minneapolis, no pudo motivar
a sus hijos a que siguieran el oficio de impresión. En lugar de eso, el 1 de
Marzo de 1930, sus tres hijos, Rollie, Zez y Heine Demeules, empezaron
Standard Iron & Wire Works. ¿Por qué decidieron ese nombre? Checaron
el directorio telefónico y en ese tiempo había muy pocas compañías
listadas con el nombre Standard.

1935
1900 Third Street NE, Minneapolis, MN

¿Cómo llevaron estos tres hermanos su sueño de empezar un
negocio de fabricación de metal a mitad de la Gran Depresión y
convertirlo en una corporación multifacética y de avanzada tecnología
que continua prosperando tres generaciones después? Para los hermanos
Demeules, la clave para el éxito continuo era el cambio—la
disponibilidad para adaptar su negocio en respuesta a las necesidades
cambiantes y demandas del cliente, la industria y los tiempos. Y ha
habido más de unos cuantos cambios desde la primera tienda que los
hermanos instauraron en el norte de Minneapolis allá por 1930.

1933
1329 S. 6th Street, Minneapolis, MN

El punto crítico para Standard Iron fue en 1935 cuando la
compañía se mudó a Third Street NE 1900 en Minneapolis. El
edificio, una destilería usada, fue más adaptada para la manufactura
de productos de metal. El edificio era originalmente de 50’ x 100’,
pero el tamaño fue duplicado después de un par de años.
Standard Iron fue capaz de obtener contratos por metales
misceláneos para la construcción de una pequeña oficina de correo.
La mayoría de las empresas de manufactura no quería trabajar en
ellas porque eran muy diferentes de los planes ordinarios de
construcción. Standard Iron suministraba materiales para proyectos
tan lejos como California, Texas y Nueva York.

La locación había sido un salón antes
de su prohibición. No era muy grande y no había
divisiones entre la oficina y la tienda, así que
cuando el teléfono sonaba, la producción debía
detenerse.
Después de un par de años en la dirección de Washington
Avenue Standard Iron se movió a otro antiguo salón. Este
edificio era 50% más grande y un cuarto que había sido
usado para la venta de licor ahora era la oficina .

Para este tiempo, el más joven de los hermanos Demeules, Chuck, se había unido al negocio como el cuarto socio.

