Historia de la Compaña
David G. Smith produjo en 1960 el primer producto de concreto preformado para Smith-Midland., el
Smith-Cattleguard. A través de los años y a pesar de los
retos que se han dado con el tiempo, se ha adicionado
toda una línea de productos para el campo como;
barreras de seguridad J-J Hooks, productos de
servicios públicos, edificios de Easi-Set y Easi-Span,
Slenderwall, Sierra Wall, Prismas de Playa y otros
productos con diseño especial.
Nuestras dependencias fueron creciendo de una
finca pequeña a un complejo moderno de oficinas
y plantas de producción en un área de 30 acres, con
otras dos plantas de producción localizadas en Reidsville, Carolina del Norte y Columbia, Carolina del Sur.
El éxito de Smith-Midland en la producción de
elementos de concreto preformado se debe al claro
entendimiento de la tecnología del preformado,
combinado con la experiencia, instalaciones y habilidades de su personal. Nuestras plantas de producción
incluyen zonas acondicionadas de ensamblaje de
hierro, ensamblaje de formas de madera, mezclado de
concreto y fundida de concreto.

En la Comunidad

Creciendo Fuerte Desde 1960
Liberty High Sports

Smith-Midland anima a sus asociados a participar
en obras de caridad aportando dinero y tiempo.
Programas recientes incluyen: Adopción de una
Familia en Navidad, Caminata para recaudar dinero
para los desamparados en la ciudad de Washington
DC y la Marcha de los Centavos.
Smith-Midland anima a sus asociados a participar
en obras de caridad aportando dinero y tiempo.
Programas recientes incluyen: Adopción de una
Familia en Navidad, Caminata para recaudar dinero
para los desamparados en la ciudad de Washington
DC y la Marcha de los Centavos.
Cada año un estudiante de bachillerato se trae a
bordo al departamento de ventas y mercadeo a través
de una programación educacional de internad para
que reciba experiencia en negocios.
La compañía y sus empleados también hacen
un esfuerzo para reciclar papel, productos de
oficina y materiales de manufacturación, usando
contenedores que la Compañía instala en los
diferentes departamentos.
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Se imagina usted siendo
parte de nuestro equipo?

The Smith-Midland® Corporation provee un paquete de
beneficios de calidad que apoyan a cada asociado y sus
familias.
• Plan Médico
• Contribución de la Compañía a la Cuenta de Ahorros
de Salud: $600 individual / $1,200 por familia cada año
• Plan Dental

Muro de Contención Smithsonian National Zoo; DC

• Plan de Visión
• 8 días Festivos Pagos
• Vacaciones Pagadas

• Reembolso de educación

• Pago de la Compañía de Discapacidad a Corto Término

• 401K con aporte de la compañía

• Seguro de Vida pagado por la Compañía

• Plan financiero gratis relacionado al plan 401k

• Seguro de Muerte Accidental o Desmembramiento

• Plan de compra de acciones ofrecido a
supervisores/equipo de dirección

• Programa de Bienestar:

Estación de Tren MARC Halethorpen; Baltimore, MD

• Plan de Ganancia Compartida

		

- Vacunas gratis contra la gripa

		

- Jornadas de Salud

• Bonos de referencia de empleados

		

- Programa de Incentivo para dejar de fumar

• Entrenamiento de Liderazgo/dirección

		

- Programa de Asistencia al Empleado (EAP)

• Clases de Inglés como segunda lengua
• Salidas a visitar proyectos acabados para los
asociados y miembros de la familia
• Pavos en el Día de Acción de Gracias
• Perniles de Cerdo en Navidad
• Fiesta Anual de Navidad
• Almuerzos de celebración de cumpleaños
• Picnic en Verano/Otoño para los asociados y
sus familias

Posiciones vacantes pueden verse en www.SmithMidland.com/careers

Edificio más alto en Virginia; Virginia Beach

