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Pacific West está MUY ORGULLOSO de anunciar que 2018 
fue un año récord. Los ingresos en 2018 establecieron un 
nuevo récord para la compañía al vencer el año récord de 
2017. Este año, ya hemos superado los ingresos de 2018 
y estableceremos un nuevo récord para Pacific West, 
alcanzando las ventas más altas en la historia de la 
compañía desde 1992. En 2018, Pacific West completó 
los siguientes proyectos: 
 

* haga clic en el enlace para obtener más información sobre 
cada proyecto 

 
Hunter's Point Shipyard Block 56/57 with Cahill  

 
The Hardin, 700 K St., Sacramento with C.F.Y. 

Development, Inc. 
 

2301 K Street, Sacramento with Unger Construction 
 

Riverview Hall, Sacramento State University with OTTO 
Construction 

 
Además de completar estos 4 proyectos, Pacific West 
continuó trabajando en Foster Square y comenzó a 
trabajar en Locale en State Street, Fremont, CA con 
Summerhill Homes, 1430 Q Street en Sacramento, CA 
con DASCO Commercial Construction, Fruitvale Transit 
Village en Oakland, CA con Branagh, Inc., Hunter's Point 
Shipyard Block 55 en San Francisco, CA con Build Group y 

GreerEscuela primaria en Sacramento, CA con OTTO 
Construction. 
 

 
Próximo proyecto: 

HORNET COMMONS 
CSU Sacramento Student Housing 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacific West tiene un nuevo contrato con Sundt 
Construction, Inc. para el próximo proyecto Hornet 
Commons Student Housing en CSU Sacramento. Se 
espera que el proyecto comience el primer trimestre de 
2020 y esté listo para que los estudiantes se muden en el 
semestre de otoño de 2021. El proyecto consistirá en seis 
edificios de cuatro pisos que rodean una piscina central y 
un edificio común que contiene una cafetería, Gimnasio y 
espacios de sala comunitaria. Este proyecto de 365,000 
pies cuadrados consistirá en 284 apartamentos que 
cubren un sitio de 11.5 acres. Para obtener más 
información sobre este proyecto, haga clic en here. 
 

Proyecto terminado: 
Sacramento State University Student Housing 

Riverview Hall 
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http://cahill-sf.com/experience/project/hunters-point-shipyard-phase-i-block-56-57
https://www.thehardin.com/
https://www.thehardin.com/
https://www.zillow.com/homedetails/2301-K-St-Sacramento-CA-95816/2085780995_zpid/
https://ottoconstruction.com/portfolio-items/sacramento-state-student-housing-ii/
https://ottoconstruction.com/portfolio-items/sacramento-state-student-housing-ii/
https://www.sundt.com/2019/06/11/sundt-breaks-ground-on-hornet-commons-student-housing/
http://www.pacwestplaster.com/
http://www.pacwestplaster.com/
http://www.pacwestplaster.com/


 

 
 
PacWest comenzó el proyecto de Vivienda para 
Estudiantes de la Universidad Estatal de Sacramento con 
OTTO Construction en junio de 2016, terminando durante 
el primer trimestre de 2018. Este salón de 125,000 pies 
cuadrados alberga estudiantes de primer y segundo año, 
oficinas administrativas y muchas comodidades. Para más 
detalles sobre este proyecto, haga clic en here. 

 
 

Award of Excellence Recipient 
Artisans Insurance, LTD  

Board of Directors Meeting Victoria, Canada 
 
En agosto de 2019, Pacific West fue galardonado con el 
"PREMIO DE EXCELENCIA Artisans Insurance, Ltd.". Este 
premio se otorga a las principales compañías dentro del 
cautivo que han mostrado bajas pérdidas, tienen una 
sólida cultura de seguridad y son compañías que están 
prosperando dentro de La industria de la construcción. 
Nette Dominisse aceptó el premio en nombre de Pacific 
West en la reunión de la Junta Directiva de este año en 
Victoria, Canadá. Esta es la primera vez en la historia de 
Pacific West en recibir este premio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WEBSITE UPDATES: 

www.pacwestplaster.com 
 
Si aún no lo ha hecho, visite el sitio web de la empresa y 
cree el inicio de sesión de sus empleados. Esta es una 
herramienta útil que lo mantiene al día con sus horarios 
de salarios vigentes actuales (es decir, cuándo recibirá un 
aumento y cuánto), tarjetas de tiempo, formularios de 
reembolso, informes de accidentes, calendario de la 
empresa, encuestas y mucho más. Si tiene alguna 
pregunta, envíe un correo electrónico a Nette al 
nette@pwplaster.com.  
 
 

UNION GOOD STANDING HOURS 
 

Si no sabe cuántas horas ha trabajado para lograr un buen 
año de jubilación, ¡debe averiguarlo! Llame a la oficina de 
salud y bienestar de su sala de capacitación lo antes 
posible para averiguar la fecha de su aniversario y 
comuníquese con Marisa en la oficina de negocios para 
darle el total de horas trabajadas.  
¡PREPÁRATE PARA EL ÉXITO! 

 
EMPLOYEE TRAINING 

 
Si necesita certificados de capacitación actualizados en 
alguna de las siguientes áreas, comuníquese con Nette en 
la oficina comercial y programaremos horarios y clases 
para usted: 
 

Scaffold Competent Certification 
Forklift Safety and Training Certificate 

First Aid and CPR Certification 
Boom Lift / Scissor Lift Training Certification 

Cal OSHA 10 and 30 Training 
 

VISIT US ONLINE AT: 
 

www.pacwestplaster.com 
 

FACEBOOK (click here) 
 

TWITTER (click here) 
 

https://ottoconstruction.com/portfolio-items/sacramento-state-student-housing-ii/
http://www.pacwestplaster.com/
mailto:nette@pwplaster.com
http://www.pacwestplaster.com/
http://www.facebook.com/pacwestplaster/
http://www.twitter.com/pacwestplaster


 


