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Una Nueva Era
2001

CAMPO LAMBEAU

Standard Iron comenzó en la reconstrucción del campo Lambeau en
Diciembre del 2001. Este contrato era de alrededor de 7 millones y
era el contrato de Metales Arquitectónicos más grande a la fecha
consistiendo de alrededor de 4 millas de barandilla, 20 escaleras y
secciones estructurales, ornamentales de interior y exterior. Provisionó
50,000 horas de trabajo de planta.

2004
En Abril del 2004, Standard Iron rento un edificio en Grand Island,
Nebraska, y abrió su cuarta instalación de manufactura. La instalación
era de 20,000 pies cuadrados y empezó con 13 empleados. Esta facilidad
esta estratégicamente situada, tomando en cuenta a sus clientes de
Fabricación por Contrato en esta región de Estados Unidos. En Agosto
del 2004, Standard Iron tuvo una ceremonia de inauguración por su
instalación de manufactura de 110,000 pies cuadrados en 4160 Gold Core
Drive en Grand Island, que oficialmente abrió en Julio del 2005.

& Wire Works, Inc.

80th Anniversary

2007

2008

Standard Iron
logro la Certificación
ISO 9001 en el 2007.
El proceso requirió
una auditoria
detallada de parte de
los administradores
del Bureau Veritas
Certification y tomo
varios meses en
completarse. La
certificación significa
que Standard Iron se
ha unido a “un grupo
elitista de compañías
que han logrado
calidad de primera
clase en su
organización”. Esta
certificación indica a nuestros clientes que Standard Iron
está en el “borde conductor” cuando se trata de su sistema
asegurador de calidad.

GRAND ISLAND EXPANSION

106,200 pies cuadrados de espacio de fabricación y ensamble
5,250 pies cuadrados de espacio de soporte
60 empleados en Julio 2005

TARGET FIELD
El contrato de
manufactura de Target
Field de $4.1 millones fue
otorgado a Standard Iron
en Mayo del 2008 con
una fecha de finalización
en Febrero del 2010. Este
contrato suministró
alrededor de 16,500 horas
de trabajo de planta y
consistía de 4,500 toneladas de metales misceláneos y barandillas de
plaza.

2010

TCF Bank Stadium™

•
•
•

En Diciembre del 2004, Standard Iron vendió su instalación en
Monticello como resultado de la suspensión de operaciones de
manufactura en Monticello. La instalación de Monticello continuo
siendo de la sede social de Standard Iron durante el retroceso de
arrendamiento de espacio de oficina durante el 2008. El edificio de
Maus Foods fue comprado la primavera del 2008 y renovado para
hospedar a seis inquilinos y a la sede social de Standard Iron. En
octubre del 2008, la sede social de Standard Iron se mudó del Parque
Industrial en 207 Dundas Road, Monticello, a su nueva dirección en
524 Pine Street en Monticello. En Marzo del 2008, la División de
Fabricación por Contrato de Standard Iron alcanzó el record más
alto de ventas por mes de todos los tiempos de $5, 800, 000!

En el 2007, Standard Iron fue premiado con un contrato de
alrededor de $ 7.3 millones y 25,000 horas de compra para
escaleras, barandillas de interior y exterior y rejas y cercas
ornamentales para el TCF Bank Stadium. Este proyecto
excede el proyecto del Campo Lambeau como el contrato de
Metales Arquitectónicos más grande de Standard Iron!

En el 2010 fue anunciado que Standard Iron abriría una
instalación de Fabricación por Contrato en Monterrey, México.
Esta expansión geográfica permitió a Standard Iron servir a un
mercado que no era posible darle servicio desde sus instalaciones
existentes y también tomar ventaja de bajos costos de mano de obra.
En Diciembre del 2010, un gran momento crucial fue alcanzado
cuando el gobierno de México aprobó el programa de IMMEX de
Standard Iron. Esta aprobación permitió a Standard Iron a seguir
adelante con la apertura de su instalación y embarcar productos al
otro lado de la frontera. El inicio de producción estimado en la
instalación de Monterrey fue fijado para Marzo del 2011.

