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Estimados lectores:

La historia de Glen Raven es una historia de 
transformaciones. Desde la introducción de la 
marca Sunbrella® en 1961 hasta el lanzamiento 
de una estrategia global en la década del 2000 
que abrió nuevos mercados en Europa, Asia, 
India y Brasil, Glen Raven ha tenido el desafío 
constante de transformarse para sobrevivir. Estos 
entornos cambiantes a veces incluían nuevos 
rumbos en la gestión, y con cada nuevo ejecutivo 
surgió una nueva perspectiva sobre el estado de 
la industria y el rumbo de nuestro negocio.

Después de que mi padre, Allen Gant, Sr., 
se convirtiera en director ejecutivo en 1960, 
Glen Raven no solo lanzaba una nueva tela de 
rendimiento, sino que también prosperaba en la 
producción de pantis y otras prendas. Después 
de su muerte en 1972, dos de mis primos, 
Roger Gant, Jr., y Edmund Gant, dirigieron a 
Glen Raven durante los próximos 23 años, un 
período en el que la empresa tenía el desafío 
regular de reinventarse. Cuando me convertí 
en director ejecutivo en 1996, la industria textil 
estadounidense estaba redefiniendo cómo 
competiría en una era de acuerdos de libre 
comercio y considerando mercados más allá de 
las fronteras de su propio país.

Durante todo ese proceso, Glen Raven ha 
emergido más fuerte que nunca. Hoy en día, la 
empresa es un proveedor global de telas de alto 
rendimiento con ventas de productos en más 
de 120 países. También opera subsidiarias de 
distribución y logística nacionales. Solo puedo 
imaginar lo que mi abuelo pensaría hoy sobre 
la empresa que fundó en 1880, aunque sé 
que estaría de acuerdo en que una empresa 
en constante movimiento requiere un líder 
transformador cuya visión esté enfocada en el 

horizonte. El próximo director ejecutivo de  
Glen Raven es ese líder.

Como leerá en el artículo de portada de esta 
edición de Raven, mi jubilación como director 
ejecutivo de Glen Raven entró en vigor en 
octubre. Leib Oehmig, quien ha sido parte de la 
familia de Glen Raven durante casi 30 años, es 
el nuevo director ejecutivo de la empresa. Es el 
arquitecto estratégico del curso actual de Glen 
Raven enfocado en ofrecer soluciones comerciales 
a los clientes. Bajo su liderazgo, Glen Raven está 
preparada para un éxito aun mayor.

Los clientes escogidos para esta edición destacan 
el estado de transformación en Glen Raven y 
ofrecen una visión del futuro de la empresa bajo 
el liderazgo de Leib. Gloster Furniture y Agio 
International ofrecen nuevas y emocionantes 
oportunidades para Sunbrella, mientras que Pike 
Awning y un proyecto de infraestructura en India 
resumen cómo la colaboración puede conducir 
a la solución correcta. También profundizamos 
en un tema preocupante que enfrenta nuestra 
industria: la escasez crónica de trabajadores 
del sector altamente calificados. Los esfuerzos 
de ReIgnite Hope en este sentido han sido 
totalmente asombrosos.

Esta marca mi última columna en esta revista. 
Ha sido un honor y un privilegio compartir con 
ustedes las historias detrás de los enfoques 
innovadores de nuestros clientes y el apoyo de 
Glen Raven a esos éxitos. Leib será el autor de la 
próxima edición, que analizará en profundidad 
la complejidad de las operaciones comerciales 
globales. Espero leer acerca de sus éxitos.

Allen E. Gant, Jr.
PRESIDENTE
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EN LA PORTADA:
POR PRIMERA VEZ EN CASI UNA GENERACIÓN, GLEN RAVEN, INC., ESTÁ DIRIGIDA POR UN 

NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO. LEIB OEHMIG (DERECHA) FUE NOMBRADO DIRECTOR EJECUTIVO 

EN OCTUBRE DE 2017 DESPUÉS DE LA JUBILACIÓN DE ALLEN E. GANT, JR., CUYO ABUELO 

FUNDÓ LA EMPRESA FAMILIAR EN 1880.

glenraven.com

Desde sus inicios hace más de 60 años, Gloster Furniture 
ha respetado y elevado la teca, una madera antigua, para 

fabricar los muebles de teca cultivada en plantaciones 
de mayor calidad para la vida al aire libre. Desde ese 

momento, mucho sobre el negocio ha cambiado, y 
la capacidad de Gloster de adaptarse y crecer es una 

fortaleza clave que contribuye a su longevidad e influencia.
| Página 06
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La permanencia de Oehmig en la planta de Anderson condujo a 
su promoción como presidente de Glen Raven Custom Fabrics, 
LLC, una de tres unidades de negocio de Glen Raven junto con 
Glen Raven Technical Fabrics y Trivantage®. Fue nombrado 
presidente y director de operaciones en el 2013, cargos que 
ocupó hasta que se convirtió en director ejecutivo.

Hoy en día, Oehmig dirige las operaciones mundiales de Glen 
Raven, Inc. A medida que la empresa sigue creciendo en todo el 
mundo, Oehmig brinda el liderazgo para asegurar una cultura 
de integridad e innovación, al tiempo que se mantienen los altos 
estándares de calidad y servicio que le han dado fama a Glen 
Raven. Es una descripción laboral que se adapta bien a su estilo 
de liderazgo.

“Tengo el privilegio de trabajar junto a nuestros empleados, 
que figuran entre los activos más importantes de Glen Raven”, 
expresó Oehmig. “También he tenido la suerte de aprender de 
los mejores durante mi carrera en Glen Raven, incluyendo de 
un predecesor que hace mucho hincapié en la colaboración y el 
trabajo en equipo”.

Aunque Gant se ha jubilado oficialmente de las actividades 
cotidianas en la empresa fundada en 1880 por su abuelo, 
seguirá siendo presidente de la junta operativa de Glen Raven. 
Se incorporó a Glen Raven en 1971, su primer trabajo fue en 
ingeniería industrial, y ascendió en la jerarquía hasta que fue 
nombrado director ejecutivo en 1996. Después de 21 años como 
director ejecutivo, Gant valora el potencial a largo plazo y el 
alcance global de las soluciones de Glen Raven bajo el liderazgo 
de Oehmig. 

“La función de liderazgo anterior de Leib le servirá bien como el 
próximo director ejecutivo de Glen Raven”, expresó Gant. “Es un 
líder transformador y el arquitecto estratégico del curso actual 
de la empresa enfocado en soluciones para nuestros clientes. Su 
capacidad para dirigir se sentirá en la huella global de nuestra 
empresa en los años venideros”.

Quizás no haya mejor ejemplo del constante estado de 
transformación en Glen Raven que un ambicioso proyecto para 
revitalizar un centro de fabricación de 117 años de antigüedad 
en la sede mundial de Glen Raven Custom Fabrics. Ubicado en 
el campus corporativo de la empresa en Burlington, Carolina del 

El director ejecutivo de Glen Raven, Leib Oehmig, dirige un equipo de nueve personas con veteranos experimentados que supervisan 
las tres unidades de negocio de la empresa, Glen Raven Custom Fabrics, Glen Raven Technical Fabrics y Trivantage, al mismo tiempo 
que proporciona asesoramiento en asuntos relacionados con finanzas, derecho, recursos humanos, mercadotecnia y tecnología de la 
información.

“El objetivo colectivo de nuestro equipo de liderazgo es crear excelentes experiencias del cliente y ganarnos el negocio de nuestros 
clientes cada día”, expresó Oehmig. “En primer lugar somos una empresa, y nuestro equipo tiene una mentalidad de empresa 
pequeña en la provisión de soluciones comerciales a los clientes”.

GARY SMITH
Vicepresidente sénior, 
tesorero y director  
financiero

Gary Smith se unió a Glen 
Raven en 1998 como 
director de finanzas de Glen 
Raven Custom Fabrics, LLC 
y Dickson®. Además de ser 
contador público certificado, 
Smith obtuvo una licenciatura 
en administración de 
empresas en la Universidad 
de Carolina del Norte en 
Chapel Hill. Antes de unirse 
a Glen Raven, Smith trabajó 
20 años en una empresa 
contable internacional donde 
fue socio por 15 años.

HAROLD W. HILL, JR.
Presidente de Glen Raven 
Technical Fabrics

Harold Hill, Jr. conduce la 
dirección estratégica del sector 
automotor, de indumentaria 
de protección, militar, de 
geomalla, de exteriores y de 
logística de Glen Raven, con 
instalaciones de fabricación 
en América del Norte, India 
y Brasil. Hill obtuvo una 
licenciatura en la Universidad 
de Elon y una maestría en 
administración de empresas 
de la Escuela de Estudios de 
Postgrado en Administración 
de Babcock de la Universidad 
de Wake Forest, en la que fue 
becario. 

STEVE ELLINGTON
Presidente de Trivantage

Steve Ellington dirige la 
subsidiaria de servicios de 
distribución y mercadotecnia 
de Glen Raven, Trivantage. Se 
unió a Glen Raven en 1983 
en el sector de ingeniería 
industrial y, durante su carrera 
profesional en esta empresa, 
trabajó como gerente Nacional 
de Ventas y presidente de 
Glen Raven Custom Fabrics – 
Global. Ellington obtuvo una 
licenciatura por la Universidad 
de Elon y una maestría en 
Administración de Empresas 
por la Escuela de Negocios 
Bryan de la Universidad 
de Carolina de Norte en 
Greensboro. 

DAVID SWERS
Presidente de Glen Raven  
Custom Fabrics

David Swers supervisa la 
división que se encarga de la 
fabricación y la promoción de 
las marcas Sunbrella y Dickson 
de telas de alto rendimiento 
en todo el mundo. Sus 
responsabilidades también 
incluyen Dickson-Constant, 
Dickson PTL y Dickson Saint 
Clair en Francia y Glen Raven 
Asia en China. Swers obtuvo 
una licenciatura en Economía 
en la Universidad de 
Rochester y una maestría en 
administración de empresas 
en la Universidad de Duke en 
1984.

EQUIPO DE LIDERAZGO DE GLEN RAVEN



Norte, el nuevo centro de diseño creará un espacio de trabajo 
relevante e innovador donde el equipo de Custom Fabrics puede 
atender mejor a sus clientes.

Recorra el centro con ambos ejecutivos y se marchará no solo 
con una lección de historia, sino también con una visión del 
futuro de Glen Raven. Después de todo, Gant es testigo de la 
inmensa historia del centro, la primera yarda de tela Sunbrella® 
fue tejida allí en 1961, mientras que Oehmig se maravilla de su 
potencial para rehacer la manera cómo Glen Raven interactúa 
con los clientes.

“Los empleados, clientes y socios pueden explorar ideas 
creativas en este nuevo hogar lejos del hogar, y los diseñadores 
de Glen Raven serán inspirados a nuevas alturas de diseño y 
rendimiento”, expresó Oehmig. “Este centro es un reconocimiento 
del futuro de nuestra empresa, que implicará más colaboración 
que nunca”.

“Desde que recuerdo”, añadió Gant, “Glen Raven se ha 
mantenido en un constante estado de transformación. Así es 
como hemos permanecido relevantes en los mercados a los que 

servimos. Este nuevo centro reflejará el ritmo de la innovación en 
el siglo XXI y servirá como un recordatorio constante a cada una 
de nuestras unidades de negocio que uno tiene que impulsar el 
cambio y no solo responder o reaccionar al mismo”.

El impulso del cambio es fundamental para la función que 
Oehmig prevé para él y su equipo de liderazgo a medida que 
inicia su permanencia como director ejecutivo. 

“Estoy seguro de que tenemos la visión y las estrategias para 
atender a nuestros clientes con nuevas oportunidades del 
mercado, incluyendo aquellas en las que no hemos pensado 
hoy en día”, expresó. “Tenemos una pasión por servir a nuestros 
clientes y un deseo de ganar su confianza todos los días, y estoy 
increíblemente entusiasmado de empezar”.

Por supuesto, con las mangas enrolladas.

DEREK STEED
Vicepresidente, secretario  
y asesor jurídico

Derek Steed se unió a Glen 
Raven en 2012 luego de haber 
trabajado durante 15 años 
como asesor jurídico externo 
y abogado comercial para 
negocios privados, mientras era 
socio de un bufete de abogados 
de Carolina del Norte. Steed 
obtuvo una licenciatura con 
honores en el West Virginia 
Wesleyan College y su título 
de abogado en la Escuela de 
Derecho de la Universidad de 
Carolina del Norte. 

SUE RICH
Vicepresidente de  
Recursos Humanos

Sue Rich es responsable de 
todos los aspectos de gestión 
del capital humano, como 
el reclutamiento de talento, 
relaciones con empleados, 
prestaciones y remuneración, 
además de supervisar las 
iniciativas de seguridad y 
medioambiente de Glen Raven. 
Rich se unió a Glen Raven 
en 1992 y ha trabajado en 
puestos como vicepresidenta 
corporativa y gerente de 
planificación estratégica. Obtuvo 
una licenciatura en Inglés y 
Periodismo por la Universidad 
de Elon. 

HAL HUNNICUTT
Vicepresidente de Mercadeo

Hal Hunnicutt es responsable 
de las comunicaciones y 
planificaciones estratégicas, 
posicionamiento de la marca y 
programas de comunicación de 
mercadotecnia. Se unió a Glen 
Raven en 1995 como director de 
planificación y posteriormente fue 
vicepresidente de mercadotecnia 
para Glen Raven Custom Fabrics. 
Hunnicutt obtuvo una licenciatura 
en administración de empresas 
en la Universidad de Carolina 
del Norte en Chapel Hill, una 
licenciatura en administración 
textil en la Universidad Estatal de 
Carolina del Norte y una maestría 
en administración de empresas 
en la Universidad de Carolina del 
Norte en Chapel Hill. 

ETHAN LANE
Director de Información

Ethan Lane se unió a Glen 
Raven, Inc. en 2016 como su 
primer director de información. 
Aporta una amplia y diversa 
formación de liderazgo en TI en 
organizaciones de fabricación  
para Glen Raven y enfatiza  
la función de la tecnología de 
la información en el proceso 
de planeación de negocios 
de la compañía. Obtuvo una 
licenciatura en ciencias 
de la Universidad de Perdue 
y una maestría en ciencias de 
la Escuela de Administración 
Krannert de Purdue.

LEIB OEHMIG, director ejecutivo

Leib Oehmig se convirtió en director ejecutivo de Glen Raven, Inc. en el 2017 y dirige las operaciones 
mundiales de la compañía. A medida que Glen Raven sigue creciendo en todo el mundo, Oehmig 
brinda el liderazgo para asegurar una cultura de integridad e innovación, al tiempo que se mantienen 
los altos estándares de calidad y servicio que le han dado fama a Glen Raven. Desde su llegada a 
Glen Raven en 1989, Oehmig ha ocupado puestos con responsabilidades cada vez mayores, entre 
ellas la dirección de la construcción y gestión del centro de fabricación de telas Sunbrella de Glen 
Raven, con una extensión de 9.3 hectáreas (1 millón de pies cuadrados), en Anderson, Carolina del 
Sur. Oehmig fue el presidente de Glen Raven Custom Fabrics antes de ser nombrado presidente y 
director operativo en 2013. Obtuvo una licenciatura en administración de empresas y una maestría en 
administración de empresas en la Universidad de Clemson. 



TRANSICIÓN
EJECUTIVA: 
LEIB OEHMIG, NUEVO DIRECTOR 
EJECUTIVO DE GLEN RAVEN, INC.
Camine por cualquier pasillo de una instalación de Glen Raven 
y encontrará empleados como Lawrence Lee, Sr. Un veterano 
de 20 años en la instalación de acabados de Park Avenue de 
Glen Raven, ubicada en el campus corporativo de la empresa en 
Burlington, Carolina del Norte, Lee sonríe con orgullo cuando 
habla de ser miembro de la familia de Glen Raven y de cómo el 
liderazgo ejecutivo de la empresa lo considera igual.

“He pasado más de la mitad de mi vida en Glen Raven porque 
la familia Gant y el liderazgo sénior me tratan como familia”, 
expresó Lee. “No puedo decirles cuántas veces he mirado y visto 
a Allen Gant o Leib Oehmig, con mangas enrolladas, caminando 
en mi dirección. Cada vez que ha sucedido, hemos tenido una 
conversación importante y he sentido que se escuchó mi voz. Eso es 
respeto y también es como los familiares se tratan unos a otros”.

Lee recordó sus encuentros con Gant y Oehmig a medida que 
los dos ejecutivos se preparaban para ejecutar el primer plan 
de sucesión de liderazgo ejecutivo en Glen Raven, Inc., en casi 
una generación. Gant anunció sus planes para jubilarse como 
director ejecutivo de Glen Raven en el 2013, activando un plan 
de sucesión que nombraría a Oehmig como presidente y director 
de operaciones con la intención de que se convertiría en director 
ejecutivo tras la jubilación de Gant. Hoy en día, la transición 
se ha completado y ambos hombres se están preparando para 
sus nuevas funciones con los clientes de Glen Raven y la familia 
extendida de la empresa como la máxima prioridad.

“Enrollo mis mangas y hablo con los empleados porque quiero 
oír sus voces”, expresó Oehmig. “Están al frente cuando se trata 
de convertir ‘¿qué pasaría si...?’ en ‘¿qué sigue?’”. Su opinión 
es inestimable a medida que Glen Raven continúa su misión de 
diseñar y crear soluciones innovadoras que mejoren la vida de las 
personas”.

Desde su llegada a Glen Raven en 1989, Oehmig ha ocupado 
puestos con responsabilidades cada vez mayores, entre ellas la 
dirección de la construcción y gestión del centro de fabricación de 
telas Sunbrella® de Glen Raven, con tecnología avanzada y con 
una extensión de 9.3 hectáreas (1 millón de pies cuadrados) en 
Anderson, Carolina del Sur. Es donde perfeccionó el arte de enrollar 
sus mangas junto a la administración y los colegas por igual. 

“Parte de lo que hace de Glen Raven un lugar tan especial es 
que todos, independientemente del cargo o la ubicación física, se 
consideran parte de un equipo: un Glen Raven”, expresó. “Este 
enfoque ante el trabajo en equipo nos mantiene enfocados en 
hacer lo que sea necesario para hacer el trabajo. No soy el único 
con las mangas enrolladas. Todos estamos en esto juntos”.

ESTOY SEGURO DE QUE 
TENEMOS LA VISIÓN Y LAS 
ESTRATEGIAS PARA ATENDER 
A NUESTROS CLIENTES CON 
NUEVAS OPORTUNIDADES 
DEL MERCADO, INCLUYENDO 
AQUELLAS EN LAS QUE NO 
HEMOS PENSADO HOY EN DÍA”.
LEIB OEHMIG
Director ejecutivo, Glen Raven, Inc.

Esposa | Lisa
Hijos | Hunter (19), C.G. (21), Ariail Siggins (26) 

Ciudad natal | Anderson, SC Fanático toda la vida de los  
Tigres de Clemson

Primer trabajo en Glen Raven | Aprendiz administrativo

Intereses | Navegación en el lago Hartwell y la isla Pawleys, SC



GLOSTER 
FURNITURE: 
CREACIÓN DE UNA MARCA GLOBAL A TRAVÉS DE LA  
FABRICACIÓN Y EL DISEÑO SUPERIOR

En lo profundo de los bosques tropicales de Indonesia, el 
tiempo se detiene. Lejos del bullicio de la vida en la ciudad, los 
sonidos urbanos son reemplazados por un silencio primordial 
interrumpido por el zumbido de los insectos, el canto de las 
aves y el ocasional grito de un animal invisible. Es aquí donde 
los árboles de teca comienzan la vida, creciendo lentamente en 
una madera firme y durable que es la base para los muebles 
atemporales de Gloster.

Desde sus inicios hace más de 60 años, Gloster ha respetado 
y elevado la madera antigua, fabricando los muebles de teca 
cultivada en plantaciones de mayor calidad para la vida al aire 

libre. En ese momento, mucho sobre el negocio, y el mundo, 
ha cambiado. El presidente de Gloster, Eric Parsons, dice que la 
capacidad de la empresa de adaptarse y crecer es una fortaleza 
clave que contribuye a su longevidad e influencia.

“Cuando comenzó la empresa, era una asociación de África 
Occidental”, expresó Parsons. “Con el tiempo, cambiamos 
nuestro enfoque, mudando nuestra fabricación a Singapur y 
luego a la fuente de la madera en Indonesia, junto con una 
fábrica, un aserradero y una operación de hornos. En ese 
momento, éramos una empresa de fabricación de muebles 
que fabricaba para otras marcas, y la marca Gloster como la 



conocemos ahora, todavía se estaba desarrollando. A principios 
de los 90, tenía sentido para nosotros comenzar nuestra propia 
marca. Encontramos a Gloster en Bristol, Inglaterra, una empresa 
que fabricaba bancos y sillas, la compramos y comenzamos 
nuestra propia línea de muebles de teca. Como pueden ver, 
nuestra historia es inherentemente global”. 

Según Svend Loevbjerg, director ejecutivo del grupo de Gloster, la 
naturaleza global de la empresa es una de sus fortalezas únicas. 

“Hoy en día, nos encontramos en 65 mercados en todo el 
mundo”, expresó Loevbjerg. “Cada vez que consideramos un 
aspecto de nuestro negocio, ya sea el diseño, la fabricación o el 
mercadeo, lo hacemos en un contexto global. Nuestros clientes no 
son solamente de países de todo el mundo, sino que además han 
viajado mucho. Conocen la calidad de los muebles disponibles en 
todo el mundo y compran los mejores productos”.

Para ofrecerles a los clientes una artesanía superior, Gloster 
invierte mucho en la infraestructura de fabricación. 

07

SIEMPRE MIRAMOS A NUESTROS 
CONSUMIDORES Y TRATAMOS DE 
SATISFACER SUS NECESIDADES 
PREGUNTÁNDONOS: ‘¿QUÉ QUIEREN 
EN SUS VIDAS AL AIRE LIBRE?’”.
ERIC PARSONS, presidente



08

“Nuestras raíces radican en la fabricación de muebles”, expresó 
Loevbjerg. “Seguimos mejorando nuestro proceso invirtiendo 
en máquinas controladas por computadora que nos permiten 
replicar todos los detalles en cada pieza y fabricar a un ritmo 
eficiente. Contamos con máquinas de CNC (control numérico 
computarizado) que pueden realizar 12 operaciones a un trozo 
de madera. Esto solía llevarnos dos días, pero ahora podemos 
hacerlo en menos de una hora. Combine nuestra destreza de 
fabricación con nuestro énfasis en el diseño de alta costura y 
obtiene muebles diferentes a cualquier otro en el mercado”.

“Somos una empresa de fabricación, pero también estamos en 
el negocio de la moda”, enfatizó Parsons. “Como una empresa 
global, trabajamos con diseñadores independientes en todo el 
mundo para crear muebles que atraen a nuestros consumidores 
de alta gama, y hoy en día estos muebles se fabrican con una 
variedad de materiales mixtos como la teca, el aluminio, el 
acero inoxidable, fibras tejidas, telas impermeables, cerámica e 
incontables más”.

El cliente está en el corazón de todo lo que hace Gloster, 
expresa Parsons. Este enfoque centrado en el cliente conduce 
a innovaciones revolucionarias, tales como las colecciones 
de Outdoor Lounge (sala al aire libre) de Gloster, con telas 
Sunbrella® Rain aplicadas a los muebles para exteriores de cojín 
fijo. Desde su introducción hace cinco años, se han convertido en 
un gran porcentaje del negocio de Gloster.

“La mayoría de nuestros consumidores poseen múltiples propiedades 
y no pueden estar en cada una todo el tiempo”, explica Parsons. 

“Cuando no están allí, quieren proteger sus muebles, 
especialmente si es una pieza acolchada. Las cubiertas 

protectoras de muebles fabricadas a la medida han sido un 
éxito increíble. Siempre miramos a nuestros consumidores 

y tratamos de satisfacer sus necesidades preguntándonos: 
¿qué quieren en sus vidas al aire libre?”

El hacer esa pregunta ha llevado a Gloster a usar 
hilos y telas Sunbrella en todos sus muebles para 
exteriores. A partir de 2016, toda la tela usada en 
los muebles de Gloster es Sunbrella, y los hilos 
usados en las alfombras y los accesorios de Gloster 
son también exclusivamente Sunbrella.

“Esta fue nuestra primera temporada completa 
con una oferta de telas Sunbrella del 100 por 
ciento”, expresó Parsons. “Fue una decisión fácil 
para nosotros. Sunbrella es una marca sólida en 
nuestra industria en la que los consumidores confían 



y dependen. Tiene el doble beneficio de contar con un excelente 
reconocimiento de la marca y un rendimiento comprobado. La 
gente no compra muebles para exteriores a menudo, por lo que 
debe tener un aspecto excelente y tiene que durar. Sunbrella hace 
ambas cosas”.

Parsons añadió que Sunbrella, con su enfoque en 
el diseño y el rendimiento, se fusiona con el 
mensaje de Gloster y que su énfasis reciente 
en las aplicaciones de interiores de la tela 
tradicionalmente para exteriores resuena 
con el esfuerzo actual de Gloster para 
difuminar la frontera entre vida en 
interiores y exteriores.

“Nuestro consumidor está muy 
enfocado en el estilo elegante 
en sus espacios interiores, así 
que queremos integrar eso en 
nuestros diseños al aire libre”, 
expresó Parsons. “No hay un 
cambio en el gusto o estilo de 
alguien cuando van afuera, 
sin embargo, la mayoría de los 
muebles para exteriores hoy en 
día no reconocen eso. Queremos 
crear una experiencia de vida 
impecable. Con Sunbrella entrando 
en el mercado de interiores, sabemos 
que las telas que utilizamos traen un 
rendimiento superior en exteriores y un 
estilo de la alta costura”.

Para llevar aun más el interior al exterior, Gloster ahora ofrece 
accesorios para complementar la superficie habitable, incluyendo 
alfombras y canastas hechas con hilos Sunbrella. La característica 
de iluminación ambiental Cocoon de Gloster recientemente ganó 

un Premio de diseño Red Dot de 2017 por el diseño de productos, 
un premio internacional de reconocimiento a los productos 
innovadores.

“Como expresó Eric, el mercado de exteriores refleja cada vez 
más las ofertas de interior impulsadas por el diseño”, 

expresó Loevbjerg. “Esto es especialmente cierto 
en el segmento de la hospitalidad. En lugar de 

agregar muebles para exteriores como una 
idea tardía, las entidades de hospitalidad 

utilizan los muebles para exteriores 
para perfilarse como lo hacen con 

sus espacios interiores. Este es el 
futuro del diseño de exteriores”.

Cuando Loevbjerg considera el 
pasado de Gloster y mira hacia 
su futuro, claramente visualiza 
su misión: trabajar en los 
mercados de todo el mundo 
para ofrecer el mejor servicio y 
los mejores productos para la 
vida al aire libre de alta gama. 

“Creo que la dirección para 
nosotros es clara”, expresó 

Loevbjerg. “A medida que 
alcanzamos nuevos mercados, 

incluyendo el Oriente Medio y Asia, 
debemos seguir desarrollando nuestra 

marca y nuestros productos sin olvidar 
nuestra historia. El liderazgo en el diseño 

es nuestro futuro, pero siempre tiene que estar 
relacionado con nuestra historia de artesanía de calidad”.

En Internet: gloster.com





Las opciones de muebles para exteriores ya no se limitan a juegos 
de comedor y tumbonas. Agio, el líder de la industria en muebles 
para exteriores finos, ofrece a los clientes una amplia variedad 
de opciones de entretenimiento, cómodos grupos de asientos 
profundos, grupos de fogatas al aire libre para conversación, 
juegos de bar al aire libre y accesorios, para complementar 
cualquier decoración. 

En apariencias que van desde diseños simples y modernos hasta 
elegantes colecciones de estilo clásico, el diseño de vanguardia 
y la durabilidad de larga data de Agio no pasan desapercibidos, 
especialmente cuando se combinan con las telas Sunbrella®. 
Sunbrella es solo una manera en la que Agio asegura que sus 
clientes puedan demostrar su conocimiento de decoración y 
entretenimiento a amigos y vecinos.

En una entrevista reciente, Bob Gaylord, presidente de Agio USA, 
habló de sus inicios en la industria de muebles para exteriores, 
la evolución de los gustos del consumidor y cómo los clientes 
pueden hacer que sus espacios exteriores cobren vida con Agio.

Estamos celebrando el 40.º aniversario de nuestra relación 
comercial, en lo que tiene que ser una de las asociaciones más 
largas y exitosas entre dos empresas de propiedad y gestión 
independiente en nuestra industria. Muchos fabricantes chinos y 
entidades de mercadeo estadounidenses han realizado decenas 
de intentos por hacer que este tipo de asociación funcione, pero 
ninguno ha sido tan exitoso ni ha durado tanto tiempo. Fue una 
inspiración individual y colaborativa que nos ayudó a cumplir 
un sueño de toda la vida para que Agio estuviera dónde se 
encuentra hoy en día.

¿CÓMO SE MANTIENE AGIO POR DELANTE DE LOS GUSTOS 
CAMBIANTES DEL CLIENTE?

A principios de la década de 1980, fui parte del esfuerzo que 
introdujo verdaderos juegos de comedor para exteriores de 
estilo informal a las masas a través de comerciantes mayoristas 
y centros de cuidado del hogar en todo Estados Unidos. Antes 
de este momento, todo excepto el 1 por ciento superior de los 

¿CUÁL ES LA HABITACIÓN MÁS GRANDE 
DE CUALQUIER HOGAR?  
PARA LOS CLIENTES DE AGIO, ES TODO EL AIRE LIBRE 

¿CUÁL FUE LA INSPIRACIÓN QUE LLEVÓ A LA FUNDACIÓN DE AGIO?

Las raíces de Agio se remontan a la década de los años 70. Mi 
inicio en la industria de muebles para exteriores llegó en líneas de 
ferretería estacionales alrededor de 1971, fabricando mesas de 
picnic y productos para exteriores relacionados. En 1977, ayudé 
a iniciar una empresa de crisoles llamada Franklin Cast Products 
que importaba estufas de leña de hierro fundido de Taiwán y 
donde conocí a mi posterior socio comercial, Oliver Wang. La 
empresa evolucionó a Omni Products, que se convirtió en la 
primera empresa en importar aluminio extruido y muebles para 
exteriores de estilo informal de PVC extruido de Taiwán. Omni 
fue vendida más adelante a una empresa pública y, en 1989, 
Agio fue iniciada por Oliver Wang para fabricar muebles para 
exteriores de estilo informal en China. Ese mismo año, inicié una 
empresa separada, Agio USA, y me hice cargo del desarrollo de 
productos exclusivos, mercadeo, ventas y servicio al cliente para 
Agio International en Estados Unidos, Canadá y México. 

propietarios de casas compraban mesas de picnic de madera y 
muebles plegables para las experiencias del patio trasero. Piensen 
en ello por un minuto. En su mayoría, solo los adinerados podían 
verse a sí mismos comprando cualquier cosa excepto los muebles 
para exteriores desechables.

En el momento que comenzamos Agio, nuestra industria estaba 
bien encaminada a convertirse en una categoría de crecimiento 
que todavía no ha alcanzado su máximo potencial. El papel 
de Agio era traer juegos de comedor más asequibles tanto 
al segmento de especialidad como al segmento de consumo 
masivo de nuestra industria. Para el año 2005, nuestra empresa 
había superado $300 millones en ventas anuales, lo cual nos 
hizo la empresa más grande de la industria. Pero lo que es más 
importante, el consumidor estadounidense comenzó a ver el 
potencial de su propia “habitación exterior”, que para la mayoría, 
es el área más grande para entretener a familiares y amigos. 
Luego se convirtió en nuestro enfoque entender lo que realmente 
querían los consumidores y satisfacer sus necesidades. 
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Presidente, Agio USA



DESCRIBA LAS PRINCIPALES TENDENCIAS EN LA INDUSTRIA DE 
MUEBLES PARA EXTERIORES DE ESTILO INFORMAL HOY EN DÍA. 
¿CÓMO ABORDA AGIO ESAS TENDENCIAS?

Categorizaría las tendencias actuales de la industria, y las 
innovaciones de Agio en respuesta a esas tendencias, en cuatro 
categorías.

Comedores de varios asientos
Antes de los años 80 y 90, la mayoría de los juegos de comedor 
en exteriores eran normalmente juegos de cinco piezas con cuatro 
sillas y una mesa redonda. Puesto que la norma es tener más de 
cuatro personas cenando a la vez, incluso entonces estas eran 
meramente piezas decorativas en comparación con un juego 
funcional para entretener. Agio reconoció rápidamente que los 
juegos de comedor de varios asientos para seis, ocho o incluso 
diez personas tenían un gran potencial de mercado. También 
observamos que aunque el 90 por ciento de nuestras mesas de 
comedor utilizaban vidrio templado, a la gente no necesariamente 
les agradaba las mesas de vidrio, ni confiaban en las mismas, 
debido a su susceptibilidad a romperse. Muy temprano, 
navegamos las ofertas de Agio lejos de las mesas de vidrio a 
las mesas predominantemente de aluminio fundido, piedra, 
porcelana y azulejo embutido. Hoy en día, el vidrio representa 
solo el 2 por ciento de nuestro negocio de mesas de comedor. 

La habitación exterior
Creo que la fortaleza y la posición en el mercado de Agio 
realmente ayudó a solidificar la idea de la habitación exterior, 
y figuramos entre las empresas más exitosas que utilizaron el 
concepto. Cuando los consumidores realmente empezaron a usar 
sus habitaciones exteriores, se dieron cuenta de que el comedor era 
un asunto de 20 minutos. Considerando que podían pasarse horas 
al aire libre relajándose, leyendo o entreteniéndose, un grupo de 
asientos profundos era mucho más propicio para satisfacer esas 
necesidades que un juego de comedor tradicional. Las versiones de 
mimbre para todo tipo de clima tanto de asientos profundos como 
de comedor han sido una gran parte de este crecimiento, y hoy en 
día Agio genera más de $100 millones por año en esta categoría. 

Asientos profundos
Probablemente la mayor tendencia en los últimos diez años ha 
sido la aparición de grupos de asientos profundos. Los grupos 
de sofá y tumbona, con mesas de café, mesas de comedor y 
mesas auxiliares de estilo informal de altura, o grupos de asientos 
profundos para conversación con cuatro tumbonas de asiento 
profundo, han replanteado la categoría. Antes de este momento, 
los sofás o las tumbonas de asiento profundo eran artículos de 
pedido especial disponibles para solo unos cuantos.

Fogata de gas portátil
Quizás la introducción más exitosa de Agio en la industria fue 
en el 2002: la fogata de gas. Las encuestas de los consumidores 
enumeran reiteradamente el fuego como el segundo, si no el 
primero, artículo en las listas de deseos para la decoración exterior. 
Aunque las fogatas de madera han existido durante años y los 
contratistas felizmente construirían fogatas de gas personalizados 
por unos cuantos miles de dólares, nuestras fogatas de gas natural 
o propano portátiles han sido un éxito sin precedentes. Solo unos 
cuantos fabricantes las han producido durante los últimos 10 
o 15 años, y ahora cientos de fabricantes las están ofreciendo. 
Hoy en día, el grupo de chimenea de gas para conversación 
es la colección más vendida por casi todos los minoristas, y es 
probablemente el segmento de más rápido crecimiento en nuestra 
industria. Esto de una categoría que poco existió antes del 2002.

¿CUÁLES SON LAS MAYORES FORTALEZAS DE SU EMPRESA? 

Uno aprende mucho cuando ha estado en el negocio durante casi 
40 años, especialmente en una industria que ha experimentado 
tanto cambio en las últimas dos décadas. Creo que la mayor 
fortaleza de Agio para los clientes es nuestro tamaño, con un 
espacio de fabricación y almacenamiento de 743 mil metros 
cuadrados (8 millones de pies cuadrados) en China, y campus en 
cuatro áreas importantes del país. Nuestro tamaño nos ha dado la 
capacidad de neutralizar los problemas potenciales cuando surgen. Colección Agio Brentwood. Agio es el líder de la industria en la 

combinación de fogatas con asientos al aire libre con el fin de crear 
sensaciones para cualquier ambiente al aire libre.

Asientos profundos de 6 piezas Agio Heritage. Un clásico para 
exteriores que nunca pasa de moda. 



Creo que a largo plazo nuestra calidad y el envío de productos 
a tiempo es una de las fortalezas más importantes en las que 
nuestros clientes pueden confiar. Agio cuenta con más de 200 
personas en I+D y siete diseñadores de tiempo completo. 
Nuestro departamento de servicio al cliente maneja los asuntos 
de los consumidores y los clientes comerciales y ha recibido 
las calificaciones más altas de algunos de los minoristas más 
importantes del país. Lo más importante es que nuestra empresa 
cumple con todas las reglamentaciones gubernamentales en 
China, en todos los niveles, y cumple con todos los mandatos de 
la agencia de protección al consumidor. Esto incluye todas las 
preocupaciones de seguridad y cuestiones de derechos humanos, 
las cuales deben ser primordiales para cualquiera de nuestros 
clientes serios en Estados Unidos y en todo el mundo. 

¿CÓMO COMBINA AGIO UNA ESTÉTICA HERMOSA CON LA FUNCIÓN 
Y DURABILIDAD?

Una observación de esto proviene de nuestro éxito con los 
minoristas de muebles para interiores que acaban de entrar en el 
negocio de muebles para exteriores. Hemos oído comentar que 
tienen algunas preocupaciones vendiendo un sofá para exteriores 
por más de $1,000 cuando un sofá para interiores puede ver 
precios tan bajos como $300 por sofá. Nuestra respuesta es 
simple: coloque ese sofá para interiores afuera durante tres días 
y vea cómo se desempeña. En realidad, esta es una excelente 
declaración cuando se venden muebles para exteriores.

Pero en serio, hemos pasado décadas haciendo que nuestros 
muebles soporten los elementos de un modo muy parecido a la 
manera en que Glen Raven continúa mejorando sus productos. 
Esto incluye los metales, la soldadura, los revestimientos de polvo, 
las capas transparentes, la ingeniería de drenaje adecuada y los 
inhibidores UV en todos los materiales que utilizamos, desde las 
mesas de piedra hasta nuestras extrusiones de mimbre para todo 
tipo de clima.

¿CÓMO DA SERVICIO GLEN RAVEN A AGIO COMO SOCIO?

Hemos tenido la oportunidad de asociarnos con Glen Raven 
durante más de 25 años. Consideramos al personal de diseño, 
al equipo de ventas y al departamento de servicio al cliente de 
Sunbrella® como una extensión de nuestra familia. El arduo trabajo 
y la dedicación que se pone en garantizar nuestro éxito ha hecho 
que nuestra relación sea impecable. La asociación ha crecido a 
partir de una relación tradicional de desarrollo y cumplimiento 
de productos a una confianza arraigada entre ambas empresas. 
La confianza que tiene Agio en LeAnn Somers, la coordinadora 
de cuenta clave de Glen Raven para Agio, no debe pasar 
desapercibida. Su compromiso y pasión por nuestro negocio es 
impecable y las relaciones como esta son las que más aprecia Agio.

A medida que hemos podido crecer, Glen Raven ha sido 
capaz de crecer con nosotros. Glen Raven y Sunbrella se han 
convertido en el estándar de la industria en cuanto al diseño, la 
calidad y la innovación. De igual manera, la marca Sunbrella 
se ha convertido en la elección de nuestros socios minoristas y 
consumidores a un ritmo impresionante.

¿QUÉ ES LO QUE VE COMO EL MAYOR POTENCIAL DE CRECIMIENTO 
DE SU EMPRESA?

El mayor potencial de crecimiento de Agio tiene que ser las 
empresas puntocom y las empresas de muebles para interiores. 
El potencial de las empresas puntocom es ilimitado. Agio quiere 
crecer con empresas que son más propensas a mostrarle a nuestra 
industria el respeto que merece proporcionando un sitio que 
tiene sentido real. En segundo lugar, los clientes estadounidenses 
compran muebles para interiores a los minoristas, así que ¿por qué 
no ofrecer también muebles para la habitación exterior? El potencial 
para los minoristas de muebles para interiores es tan elevado 
como para aquellos que abrazan las disciplinas de la categoría de 
exterior, y no intenten “colarse” en el negocio. La administración 
debe comprometerse desde arriba hacia abajo. Tienen que 
ganárselo e invertir en la categoría. Para aquellos que lo hacen,  
el potencial es enorme. Agio planea trabajar con esas empresas.

En Internet: agio-usa.com
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PIKE AWNING: 
UNA TRADICIÓN DE PERSONALIZACIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
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Cuando Dan Spearing fue a trabajar a la empresa de su 
padre en 1981, se suponía que era temporal. Ray, el padre 
de Spearing, había comprado recientemente lo que en aquel 
momento se conocía como la Pike Tent and Awning Company y 
necesitaba ayuda con las instalaciones. Con 21 años y ansioso 
de aventurarse por su cuenta, Spearing acordó realizar algunos 
trabajos ocasionales antes de perseguir su carrera. Un período en 
la instalación llevó a un cargo en la producción, y 35 años más 
tarde, Spearing y su hermano dirigen a Pike Awning en su sede 
original de Portland, Oregon.

“Realmente nunca pensé que me quedaría tanto tiempo”, expresó 
Dan, quien es propietario de Pike Awning con su hermano, Ken. 
“Quería hacer mi propio camino cuando empecé y no quería 
trabajar para mi padre. Una vez que me involucré, me pareció 
que era un trabajo fascinante. Trabajé en instalación y producción, 
y Ken trabajó en ventas. Hicimos nuestras propias áreas de 
especialización, y esa es la forma en que ha ido desde entonces”.

“Cuando me incorporé a la empresa, no tenía ninguna intención de 
quedarme”, enfatizó Ken. “Después de que nuestro padre se hizo 
cargo de la empresa, trabajaba arduamente sin muchos empleados. 
Tomé una licencia prolongada de mi trabajo de ingeniería y me 
incorporé al equipo de ventas. Encontré que me agradaba la idea 
de la empresa familiar y disfruté trabajando con mi padre y mi 
hermano. Cuando terminó mi licencia, decidí quedarme”.

La longevidad es inherente a la empresa. Fundada en 1891 
como la A. C. Pike Tent and Awning Factory por el marinero 
danés August Pike, la empresa creció, evolucionó y cambió de 
propietario en los últimos 125 años. Hoy en día, es la empresa de 
toldos más antigua en Portland.

DAN SPEARING
Copropietario, Pike Awning



Aunque muchas cosas han cambiado a lo largo de 125 años, 
una cosa que permanece es el compromiso de Pike Awning 
con la satisfacción del cliente. Desde el principio, la empresa 
se ha dedicado a la fabricación de los mejores productos con 
materiales de calidad que se fabrican a pedido y para durar.

“La empresa comenzó por necesidad”, expresó Dan. “Como una 
ciudad portuaria, Portland tenía una demanda de reparación 
de velas y productos para la industria naviera. Con la llegada 
diaria de los colonos y los mineros de oro, también había una 
necesidad de tiendas de campaña y bolsas de lona, así como de 
toldos. Fabricábamos lo que nuestros clientes necesitaban”.

En su época, Dan fabricaba todo desde yurtas hasta tipis de Sioux 
y cubiertas de torre de microondas. A medida que pasaba el 
tiempo, Pike Awning se hacía más especializada. En la década de 
1990, se popularizaron los toldos, y hoy en día son el enfoque de 
la empresa. 

“Nuestro nicho principal son los toldos comerciales”, expresó 
Dan. “Los restaurantes, centros comerciales y hoteles todos 
quieren el aspecto suave y elegante de un toldo. También 
fabricamos algunos toldos residenciales”.

Pero ese espíritu de personalización todavía está profundamente 
arraigado en la empresa. Casi cada proyecto comienza desde 
cero y se personaliza para cumplir las especificaciones exactas del 
cliente. Desde la conversación inicial hasta la medición, el diseño 
y el encuadre, Pike Awning trabaja con sus clientes para asegurar 
el más alto nivel de satisfacción.

MEDIMOS NUESTRO ÉXITO DE 
MUCHAS MANERAS, INCLUYENDO 
LAS RESEÑAS. RARA VEZ HEMOS 
RECIBIDO UNA CALIFICACIÓN 
INFERIOR A CINCO ESTRELLAS”.
DAN SPEARING, copropietario, Pike Awning
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KEN SPEARING (frente a la izquierda)
Copropietario, Pike Awning



“En Pike Awning, comenzamos con el diseño y el trabajo con el 
cliente hasta la fabricación y la instalación”, expresó Ken. “Nos 
reunimos con el cliente y nos hacemos una idea de cuáles son 
sus necesidades, ya sean funcionales o cosméticas, y les damos 
algunas sugerencias. Tenemos muchas fotos, y la gente a menudo 
ha hecho su propia tarea en línea. Ofrecemos representaciones 
del aspecto que tendrá el edificio con el toldo sobre el mismo 
para ayudar a los clientes a sentirse cómodos con su decisión. 
Después de finalizar el diseño, comenzamos el proceso de 
obtención de permisos y requisitos estructurales y finalmente lo 
entregamos a nuestros gerentes de proyecto para que puedan 
fabricarlo e instalarlo”.

El proyecto comercial típico es bastante complicado y largo, a 
menudo llevando meses desde el diseño hasta la instalación. Pero 
para Dan y Ken, el tiempo, la comunicación y la calidad van de la 
mano para crear una experiencia superior del cliente.

“Vamos más allá de lo que harían las empresas normales para 
asegurarnos de que nuestros clientes estén contentos”, expresó 
Dan. “Esa es una de las cosas más importantes que transmitimos 
a nuestro equipo: el cliente nunca se equivoca. Queremos 
asegurarnos de que estén completamente satisfechos con el 
producto y las personas con las que entran en contacto. Medimos 
nuestro éxito de muchas maneras, incluyendo las reseñas. Rara 
vez hemos recibido una calificación inferior a cinco estrellas”.

La calidad es un elemento fundamental de la experiencia del 
cliente. Pike Awning utiliza los mejores materiales disponibles 
para fabricar toldos que duren el mayor tiempo posible, incluso 
hasta el último hilo. 

Pike Awning también se esfuerza por ofrecer un servicio superior 
al cliente y productos de primera calidad en el mercado, y quiere 
las mismas cualidades en las empresas mayoristas.

“Hemos trabajado con Trivantage® desde sus inicios y han sido 
nuestro mayorista número uno para suministros”, expresó Dan. 
“Son buenos en lo que hacen, su sitio web es genial para realizar 

pedidos y tengo la oportunidad de trabajar con representantes 
y vendedores fantásticos. Más del 90 por ciento de nuestros 
productos se fabrican con tela Sunbrella®”.

“Cuando uno trabaja con minoristas o restaurantes, la apariencia 
es importante”, añadió Ken. “Si coloca un toldo sobre un 
restaurante, es la primera impresión para la gente. La ciudad de 
Portland requiere que los toldos en la zona del centro sean de 
tela. La tela es más susceptible a los rayos UV y a la suciedad, por 
lo que es importante utilizar una tela resistente a la decoloración y 
duradera con facilidad de limpieza como Sunbrella”.
 
Hoy en día, Pike Awning cuenta con 17 empleados y fabrica más 
de 1,500 toldos personalizados cada año. Impulsados por sus 
valores de ofrecer productos y un servicio de calidad al cliente, los 
hermanos creen que la empresa seguirá creciendo.

“Cuando uno tiene una empresa familiar, nuestro nombre no 
está en la puerta, pero uno adopta una perspectiva diferente en 
el producto”, dijo Ken. “El orgullo que uno siente de su trabajo es 
más que con una corporación tradicional. Cuando uno trabaja 
con su familia y la representa, desea que el producto y servicio 
que proporciona reflejen los valores de su familia”.

Incluso a medida que la empresa crezca y cambie, la familia 
seguirá estando en el corazón de Pike Awning. Los hijos de Dan 
y Ken están viendo y aprendiendo, preparándose para hacerse 
cargo de la empresa como lo hizo Dan y Ken para su padre.

“Estoy entusiasmado por finalmente pasar la empresa a una 
nueva generación”, expresó Dan. “Estoy seguro que harán 
cambios cuando sea su turno como Ken y yo cuando nos hicimos 
cargo para nuestro padre. Aunque la empresa indudablemente 
dará giros y vueltas que no podemos prever, espero que continúe 
en el mismo camino: una pequeña empresa artesanal que le 
encanta asegurarse de que cada producto que produce sea el 
mejor que puede fabricar”.

En Internet: pikeawning.com



STRATA 
INDIA

APORTA UNA SOLUCIÓN 
INNOVADORA A UN 

VERTEDERO DE VAPI

La ciudad de Vapi, en India, es una ciudad históricamente 
industrial con una serie de operaciones de fabricación de 
productos químicos, fertilizantes y textiles. Ubicada en el extremo 
sur de un grupo de instalaciones de fabricación, Vapi acumula 
basura, escombros y otros desechos generados por sus vecinos 
industriales cercanos, suponiendo una amenaza medioambiental 
significativa. Ya medida que la economía de India sigue creciendo 
vertiginosamente, la generación de desechos industriales también 
está aumentando a un ritmo similar.
 
Si bien el crecimiento de la economía de India muestra un 
progreso que es innegablemente bienvenido, también plantea 
desafíos únicos para el país y otras naciones en desarrollo. A 
medida que aumentan las tasas de población y urbanización, 
la gestión de desechos ha surgido como un problema 
medioambiental importante porque se producen más desechos 
que nunca, pero la cantidad de tierra disponible para su 
eliminación no ha seguido el ritmo. La tierra en India es costosa, 
y cuando se desarrolla es más a menudo para fines residenciales 
o comerciales. Los avances en tecnología y fabricación también 
han cambiado la composición de los desechos en India, que junto 
con las cuestiones de capacidad están impulsando la necesidad 
de soluciones en gestión de desechos más sofisticadas.

“El país no está preparado para abordar este problema”, 
expresó Gautam Dalmia, vicepresidente de desarrollo comercial 
para Strata India. “El ritmo del crecimiento demográfico 
en las ciudades es elevado, y la urbanización masiva junto 
con la industrialización está ejerciendo una presión sobre la 
infraestructura. El intento de seguirle el ritmo al crecimiento está 
llevando a la eliminación de desechos insalubres, especialmente 
en ciudades industriales como Vapi”.

En promedio, el vertedero de Vapi acepta 400 toneladas de 
desechos por día durante ocho meses cada año. Durante la 
temporada de lluvias de cuatro meses, el vertedero está cubierto y 
cerrado. Aunque ha estado en funcionamiento durante 15 años, 
el vertedero industrial de Vapi solamente tenía una capacidad de 
seis meses debido a la escasez de la tierra.



“Nuestro objetivo era encontrar una manera innovadora y 
sostenible de generar más capacidad de eliminación dentro de 
la misma superficie de tierra disponible”, expresó Dalmia. “Si 
los vertederos se quedan sin espacio, las industrias tendrían que 
detener la fabricación”.

Entonces, ¿cómo se colocan 260,000 m3 de desechos tóxicos en 
un vertedero construido para 150,000 m3 de desechos? Con un 
equipo técnico dedicado dirigido por el director de tecnología 
Shahrokh Bagli, un amplio espectro de ofertas geotécnicas 
avanzadas a la mano y un objetivo determinado para minimizar 
los costos, Strata propuso un enfoque ingenioso ante las diversas 
facetas de la expansión del vertedero: en lugar de expandirlo 
horizontalmente, construirían el vertedero verticalmente.

El método convencional de contener vertederos con diques de 
tierra requiere una gran base para la estabilidad. El diseño 
creativo de Strata utilizó estructuras de suelo reforzado como 
contención, las cuales requieren una superficie más pequeña 
y facilitan el edificio vertical. La expansión vertical fue posible 
gracias a las geomallas StrataGrid® y a los bloques de hormigón 
prefabricados modulares StrataBlock™.

¿Qué hay de las partes existentes del vertedero que ya estaban 
cerradas? La contención se completó con terraplenes de tierra 
convencionales y pendientes laterales. Típicamente, se utilizan 
esteras de mantillo a lo largo de las pendientes externas para 
cultivar la vegetación y para prevenir la erosión de la pendiente. 
Sin embargo, en Vapi, las esteras de mantillo con cubierta de 
suelo se deslizaron de las pendientes empinadas externas. La 
vegetación fue facilitada por las geoceldas de StrataWeb® fijadas 
en su posición con StrataGrid® colocado debajo y anclado en un 
montículo de suelo reforzado en la cresta.

Pero la finalización del proyecto es solo el principio. Dalmia cree 
que la rápida urbanización y el mayor énfasis en la fabricación 
del país seguirán impulsando la demanda de este tipo de 
solución de gestión de desechos.

“Existe la necesidad de este tipo de tecnología”, expresó Dalmia. 
“Las soluciones como esta son geniales porque brindan a las 
organizaciones una manera de usar su tierra más eficientemente. 
La idea principal es que los vertederos deben estar cerca de las 
ciudades para reducir el costo de transporte de desechos. Pero 
este tipo de eliminación requiere mucha tierra, y la tierra cerca 
de las ciudades es costosa. Si podemos ofrecer más espacio de 
almacenamiento en la misma superficie de almacenamiento, 
eso es emocionante, porque los clientes pueden obtener más por 
su compra. En general, nuestra solución aumenta el espacio de 
almacenamiento aproximadamente dos veces y media”.

Este proyecto fue parte de una serie de primicias para Strata India.

“Esta ha sido una experiencia extraordinaria para nosotros en 
Strata”, expresó Dalmia. “Tuvimos muchas primicias. Fue la 
primera vez que fuimos los contratistas generales para toda una 
construcción integral, la primera vez que diseñamos e instalamos 
varias nuevas soluciones geotécnicas y la primera vez que 
construimos un vertedero. Ha sido una experiencia de aprendizaje 
que nunca hubiéramos soñado”.

En Internet: strataindia.com
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ESTA HA SIDO UNA EXPERIENCIA 
EXTRAORDINARIA PARA 
NOSOTROS EN STRATA”.
GAUTAM DALMIA, vicepresidente
Desarrollo Comercial, Strata India



RETRIBUCIÓN A LA COMUNIDAD:  
LOS FUNDADORES DE PATIO HEAVEN CREARON UNA ESCUELA 
DE SOLDADURA PARA BRINDARLES A OTROS UNA SEGUNDA 

OPORTUNIDAD PARA TENER ÉXITO 

ANTHONY XEPOLIS
Copropietario, Patio Heaven



Cuando Curtis Shin y Anthony Xepolis formaron Patio Heaven en  
2008, el propósito era crear y vender muebles de patio de la 
mejor calidad. No obstante, sabían que era solo el principio y 
que su asociación estaba destinada a algo mayor. El par pasó 
años desarrollando su negocio en Los Ángeles, California, 
estableciendo a Patio Heaven en el mercado como un competidor 
contra sus contrapartes más grandes.

“Estudiamos la competencia y decidimos enfocarnos en lo que 
no hacen: servicio, trabajo personalizado e inventario”, expresó 
Xepolis. “Somos un auto deportivo en una carretera con vehículos 
de 18 ruedas. Nos desplazamos en zigzag, pero ellos solo 
pueden ir en una dirección”.

Porque casi cada pieza que crean tiene un cojín, Patio Heaven 
utiliza grandes cantidades de tela para cojines y tapicería 
proporcionadas por Trivantage®, la subsidiaria de distribución de 
Glen Raven. 

“La tapicería es la primera cosa que uno nota con los muebles de 
patio, por lo que debe ser de la mejor calidad”, expresó Xepolis. 
“A través de nuestra asociación con Trivantage, podemos crear casi 
cualquier cosa que nuestros clientes visualicen con excelentes telas”.

Una vez que su empresa había asegurado un lugar en el 
mercado de los muebles de patio, Shin y Xepolis sabían que era 
momento de dar el siguiente paso retribuyendo a su comunidad. 
Junto con Steve Bunyard de Rolling Hills Covenant Church 
en Rolling Hills, California, los dos fundaron una escuela de 
soldadura, ReIgnite Hope, destinada a sacar a la gente de 
los barrios bajos, de las pandillas y ayudarla a salir adelante. 
Para aquellos que la sociedad no les echa un segundo vistazo, 
individuos sin hogar, prisioneros recientemente liberados, 
expandilleros, la escuela extiende amor, apoyo y una segunda 
oportunidad.

ANTHONY XEPOLIS
Copropietario, Patio Heaven

REIGNITE HOPE NO SE TRATA 
DE UN INDIVIDUO, SINO DE LAS 
PERSONAS QUE SE REÚNEN Y LO 
HACEN POSIBLE. ELLOS DAN DE 
SUS CORAZONES, Y ES POR ESO 
QUE ESTE PROGRAMA ES EXITOSO. 
ES PURO Y DESINTERESADO”.
ANTHONY XEPOLIS
Copropietario, Patio Heaven
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“Queríamos hacer algo como esto desde el principio”, expresó 
Xepolis. “Steve, uno de los pastores en el ministerio de activismo 
de Fred Jordan Missions, disfruta de la soldadura y quería 
compartir la habilidad con otros”.

Pero querían que fuera algo más que una clase. Shin y Xepolis 
sabían que era importante para aquellos que se sentían 
indefensos ayudar a otras personas necesitadas. Originalmente 
llamada Wheels of Hope, la escuela ofrecía un curso que 
enseñaba a los estudiantes a construir ambulancias en bicicleta 
para enviar a África, lugar en el que puede llevar horas para que 
la gente reciba atención médica, y donaba las piezas terminadas 
a las aldeas, hospitales y misiones.

Cuatro años más tarde, la escuela ha graduado a más 
de 200 estudiantes con una tasa de éxito del 100 %. En 
aproximadamente seis semanas, los estudiantes pueden asistir sin 
costo alguno y recibir una certificación de la American Welding 
Society. Muchos estudiantes, como Jimmy Brown, un miembro de 
la segunda clase de graduación, regresan y dedican tiempo a 
enseñar a los nuevos estudiantes. 

“Cambiamos el nombre a ReIgnite Hope (Reavivar la esperanza), 
porque eso es lo que hace este programa”, expresó Xepolis. 
“La sociedad nos dice que si no haces un millón de dólares, no 
vales nada, pero eso no es cierto. Queremos que la gente pueda 
mantener la cabeza arriba, que pueda producir y abastecer a sus 
familias. De eso se trata”. 

Si bien Patio Heaven obtiene el 90 por ciento del extranjero, han 
dedicado una línea completa a ReIgnite Hope. “Queríamos que los 
estudiantes tuvieran un producto para trabajar y darles experiencia 
en el mundo real en lugar de tareas con motivo de práctica”, 
expresó Xepolis. “Con este fin, los estudiantes produjeron toda una 
línea de muebles para la industria de la hospitalidad”.

Las personas dentro y fuera de la comunidad están empezando a 
notar el impacto positivo del programa. La escuela se administra 
exclusivamente a través del tiempo voluntario y las donaciones, y 
está atrayendo la atención y el apoyo de los senadores estatales, 
representantes y empresas de tecnología. Pero Xepolis expresó 
que él y Shin no están buscando elogios.

“ReIgnite Hope no se trata de un individuo, sino de las personas 
que se reúnen y lo hacen posible”, expresó Xepolis. “Las personas 
que trabajan para hacer que ReIgnite Hope cobre vida no lo 
hacen porque se les paga. Ellos dan de sus corazones, y es por 
eso que este programa es exitoso. Es puro y desinteresado. Nos 
han permitido ser parte de ello, pero no queremos el crédito. Eso 
le restaría valor al propósito del programa”.

Los valores profundamente arraigados de desinterés y segundas 
oportunidades de ReIgnite Hope se derivan de la fe personal de 
Xepolis.

“Somos cristianos, pero no lo promocionamos”, expresó Xepolis. 
“Está en nuestro corazón, y está ahí para cualquiera que esté 
interesado o abierto. El mundo le dice a la gente que son inútiles 
y no tienen valor, pero queremos que la gente sepa que Dios los 
ama, y él quiere que sean felices y exitosos”.

En 2016, la escuela se mudó a las instalaciones de Patio Heaven, 
y hay planes para ampliar las ofertas del programa para incluir 
matemáticas básicas y conocimientos del inglés. Pero incluso a 
medida que crece ReIgnite Hope, Xepolis sigue siendo humilde.

“El mensaje del programa está comenzando a afianzarse”, 
expresó. “No se trata solo de los estudiantes, sino de todos 
nosotros. La vida no se trata de hacer la máxima cantidad de 
dinero, sino de encontrar una manera de tender la mano juntos, 
vivir juntos y ayudarnos unos a otros a triunfar”.

Y ese es un mensaje que puede reavivar la esperanza en todos.

En Internet: patioheaven.com

PASTOR STEVE BUNYARD
Cofundador, ReIgnite Hope



STEVE BUNYARD

¿Cómo se le ocurrió la idea de ReIgnite Hope?

Estaba trabajando con una misión en los barrios bajos con 
hombres sin hogar y noté que seguíamos viendo la misma gente 
una y otra vez. Aunque podíamos proporcionar alimentos y ropa, 
no estábamos haciendo nada para ayudar a romper el ciclo. 
Comencé a rezar por una solución. Cuando se me ocurrió la 
idea de un programa de soldadura, no estaba seguro de que a 
la gente le agradaría. Pero la oportunidad de ofrecerle a la gente 
un sustento y medios para mantenerse a sí mismos a través del 
trabajo resonó, y ReIgnite Hope se inició.

¿Cómo ha evolucionado el programa?

Cuando empezamos, trabajábamos principalmente con personas 
sin hogar. Ahora trabajamos con personas que salen de la cárcel, 
de las pandillas o de otras situaciones que los conducen por el 
camino equivocado. Nuestras cifras también han aumentado, 
exclusivamente a través del boca a boca. La gente pasa por 
el programa o reconoce su impacto y les dice a sus amigos y 
familiares. Nos trasladamos desde nuestra ubicación original 
en los barrios bajos a una instalación más grande, pero todavía 
tenemos que rechazar a la gente. Esto demuestra la necesidad 
clara y apremiante de la asistencia y capacitación laboral en las 
zonas urbanas de todos los Estados Unidos.

¿Cuál es el mayor impacto que observa del programa?

Los impactos son muchos e indescriptibles. Vemos a personas 
que han sido golpeadas por el mundo desde una edad 
temprana, ya sea que tengan una madre en las drogas o un 
padre ausente, ya sea que hayan estado en las calles o en 
la cárcel, y les ayudamos a adquirir destrezas, confianza y 
autoestima. A muchos de nuestros estudiantes se les dijo que 
eran perdedores, y pocos se graduaron de la preparatoria. 
Cuando se gradúan de ReIgnite Hope, a menudo es el único 
reconocimiento externo del logro que han recibido.

¿Qué depara el futuro para ReIgnite Hope?

El desempleo es un problema generalizado en todo el país. 
Estamos en conversaciones con numerosas ciudades, tanto 
locales como nacionales, para llevarles nuestro programa de 
soldadura. Dos ciudades de California, Turlock y Oakland, 
están interesadas en establecer un programa de ReIgnite Hope, 
y las ciudades importantes como Chicago, Filadelfia y Phoenix 
también están interesadas.

JIMMY BROWN

¿Cómo se involucró con ReIgnite Hope?

Cuando escuché por primera vez sobre ReIgnite Hope, estaba 
en un mal lugar. Estaba deprimido, sin rumbo, buscando hacer 
dinero rápido y realmente no me importaba si sobrevivía al 
día siguiente o no. Decidí ir a una feria de trabajo, y antes de 
hacerlo, oré, pidiéndole a Dios que me ayudara a encontrar 
una dirección aunque le hubiera dado la espalda. Mi amigo me 
trajo el folleto del programa, y decidí llamar. Cuando hablé por 
primera vez con el pastor Steve, lo primero que me dijo fue que 
el programa estaba basado en la fe y que esperaba que no me 
asustara. Fue todo lo contrario. Sentí que había recibido una 
señal de Dios de que esto era lo que se suponía que debía hacer. 

Desde el primer día, trabajé tan arduamente como pude. 
Llegaba a clase a tiempo y me quedaba hasta tarde si tenía que 
hacerlo, porque sabía que era mi oportunidad. Era parte de la 
segunda clase de graduación, y he estado aquí desde entonces.

¿Ha cambiado el programa la forma en que piensa acerca de 
usted y su futuro?

No pensé que tenía un futuro antes de involucrarme con 
ReIgnite Hope. Ahora, es una transformación total de 
180 grados. Aprecio cada momento que tengo.

¿Por qué decidió seguir trabajando con el programa  
después de graduarse?

Quiero ayudar a otras personas como yo a encontrar el 
propósito y la felicidad que tengo hoy. Puedo identificarme 
con los estudiantes porque estaba en su posición. Ya sea que 
hayan sido encarcelados o traficaron drogas, este lugar puede 
ayudarles a adquirir un sentido de valor. Le dije al pastor Steve 
que tendría que cerrar la instalación y cerrar las puertas para 
deshacerse de mí. Este es el lugar que me ayudó a recuperar mi 
vida, y quiero devolver el favor.

ReIgnite Hope fue fundada para ayudar a los hombres y las 
mujeres a aprender un oficio, desarrollar medios de empleo y 
ayudarles a descubrir la confianza en sí mismos. Hablamos con 
el cofundador Steve Bunyard, pastor de Rolling Hills Covenant 
Church, y Jimmy Brown, graduado y empleado actual de ReIgnite 
Hope, para escuchar sus historias.

JIMMY BROWN
Graduado y voluntario, ReIgnite Hope
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