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Carta del Presidente

Felicidades Alan Richardson

El comienzo del verano me tiene entusiasmado con lo que depara el futuro de la industria del 
ladrillo. Para comenzar, como presidente de la Asociación de Agregados y Minerales Industriales 
de Ohio (OAIMA), tuve el placer, junto con Joe Angel y John Streb, de organizar la Sesión No. 2 de 
su Programa de Líderes Emergentes de OAIMA 2022 con un recorrido por nuestras instalaciones 
de Sugarcreek. Centramos nuestra salida en destacar nuestras técnicas mineras únicas, los 
desafíos involucrados en la producción de más de 120 millones de ladrillos al año y una breve 
historia de las plantas y su evolución en los últimos 100 años. También revisé recientemente las 
entradas del concurso de fotografía de ladrillos BNO de la Asociación de la Industria del Ladrillo 
(BIA), que tenía algunas fotos de proyectos increíblemente hermosas enviadas, una de las 
nuestras en primer lugar de Tate Marks.

Es gratificante reconocer el esfuerzo que se necesita para extraer las materias primas, la fuerza 
laboral, la energía y la artesanía para formar y disparar un producto específico hasta la culmi-
nación de la entrega de su visión final para el arquitecto y el albañil. Después de experimentar 
esto de primera mano, no puedo imaginar por qué cualquier diseñador elegiría otro material de 
construcción que no sea el ladrillo.

The Belden Brick Company mantiene su compromiso de entregar materias primas de la más alta 
calidad y ofrecer una amplia gama de productos que contribuyen a la integridad estructural y la 
apariencia sobresaliente de nuestros clientes y comunidades. ¡La línea de decoración de la 
Planta 8 ya está en pleno funcionamiento! Ya se han tomado varios pedidos de ladrillos de 
esmalte, lo que ayuda a la acumulación de plazos de entrega de esmalte en la Planta 6. Con la 
creciente popularidad de Alaska White, Plant 8 también ha desarrollado Glacier White, una 
NUEVA capa de arcilla blanca. Glacier White mostrará menos del cuerpo de ladrillo que su contra-
parte, Alaska White, y viene en una textura suave. La Planta 8 proporciona un borde relajado, o un 
ligero chaflán, a lo largo de las camillas y los cabezales para limitar el astillado mientras se lleva 
un ladrillo recubierto al sitio de trabajo. 

    Esperamos ver algunos de estos nuevos estilos en los futuros concursos de fotografía de BIA. 
Si no ha visto las líneas de productos Glaze o Clay Coat actualizadas de Plant 8 en persona, 
asegúrese de pedir una muestra. 

Gracias a nuestros distribuidores; los pedidos y los plazos de entrega actualmente se mantienen 
saludables en cada planta. Sin embargo, escribo esto durante el mismo mes en que los futuros 
de gas natural alcanzaron los 9 dólares, y la Reserva Federal elevó las tasas de interés en tres 
cuartos de un por ciento, que es el aumento más significativo desde noviembre de 1994. La 
industria del ladrillo está experimentando frecuentes aumentos de costos, retrasos en el suminis-
tro y escasez de mano de obra. Si bien todos necesitamos un descanso de estos dolores de cabeza 
relacionados con la inflación, ninguno de nosotros quiere ver que la demanda se desacelere en 
una recesión. Nuestra mejor defensa podría ser que el ladrillo sigue siendo el sistema de pared 
de mejor valor en el mercado. El concurso de fotografía de BIA destacó todas las cualidades y 
opciones de diseño que el ladrillo puede ofrecer a nuestros clientes sin romper el banco como 
algunos productos de revestimiento de paredes inferiores. Depende de todos nosotros en la 
industria del ladrillo mostrar a los clientes por qué el ladrillo sigue siendo la opción correcta para 
sus proyectos. 

Sinceramente

Bradley H. Belden

President, The Belden Brick Company

Bradley H Belden

Yukon Blend

Alan Richardson
¡Felicidades!

El Comité Ejecutivo de BIA otorgó a Alan Richardson 
el premio 2022 BIA Lifetime Achievement Award. 
Este premio honra a las personas sobresalientes 
que, durante un mínimo de 25 años, se han dedica-
do a lo largo de su carrera al avance y mejoramiento 
de la industria del ladrillo de arcilla.
Alan ha estado en la industria del ladrillo durante 
50 años, pero no es solo longeåvity en una industria, 
sino lo que hace por otros. El liderazgo, el comprom-
iso y la ética son rasgos que Alan ha puesto en 
práctica durante toda una vida, lo que resulta en 
logros que lo hacen digno de recibir el Premio BIA a 
la Trayectoria.
Potomac Valley Brick ha experimentado un 
crecimiento exponencial y éxito bajo la dirección de 
Alan. Después del fallecimiento de su padre, Jack, 
Alan asumió un papel más prominente, convirtién-
dose finalmente en presidente en 1987. Alan ha 
construido la compañía desde una instalación de un 
patio y diez empleados en Arlington, Virginia, hasta 
el mayor distribuidor de ladrillos de arcilla en el 
territorio de Washington, DC, Maryland, Virginia. La 
relación de Belden Brick Company con Alan y PVB 
comenzó poco después del inicio de la compañía en 
1976 y se ha mantenido fuerte a lo largo de los 
años.
Alan vive y respira mampostería pero sangra ladril-
lo. El compromiso con la industria es insuperable. 
Su insistencia en hacer siempre lo correcto es 
primordial, y se nota con el éxito de su empresa y las 
relaciones en la industria. The Belden Brick Compa-
ny se enorgullece de tener una gran relación con 
Alan y Potomac Valley Brick.

DESDE EL ESCRITORIO DEL PRESIDENTE

Firebrick está formulado y producido para revestir superficies para soportar altas temperaturas y ciclos de 
calentamiento repetidos. Son ideales para revestir superficies como las paredes interiores de hornos, hornos 
de pizza, hornos de fundición, calderas y chimeneas. 

El ladrillo artificial fabricado por The Belden Brick Company cumple con las propiedades físicas y 
características especificadas por ASTM C1261, Especificación estándar para ladrillo Firebox para chimeneas 
residenciales. El ladrillo resistente al calor está diseñado explícitamente para inserciones o estufas de 
chimenea de leña y no está diseñado para uso expuesto al aire libre, paredes de chapa o aplicaciones de 
pavimento horizontal.

Están disponibles en 3 colores, rojo, buff y negro, y vienen en tamaño completo (9" x 4-1/2" x 2-1/2") y delgado 
o dividido (9" x 4-1/2" x 1-1/4") tamaño ladrillo de fuego. Trabajas duro con tus clientes para elegir los 
materiales de construcción perfectos, ¡no dejes pasar este detalle!

Proyecto Patriota
En los últimos años, The Belden Brick Company ha patrocinado The Patriot Project, un 
movimiento de base que brinda atención quiropráctica a todos los militares activos, sus 
familias, veteranos heridos y dependientes de Gold Star. Cada año, cuatro empleados 
veteranos militares de Belden son seleccionados para asistir al Patriot Ball, con sus 
invitados, en nuestro nombre.  Este año disfrutaron de una deliciosa cena, muchos 
mensajes de los galardonados con la Medalla de Honor y un concierto de una banda 
tributo a Journey 

Derecha: Fundador y Presidente, Dr. Timothy Novelli, con los ganadores de la Medalla de Honor 
Clinton L. Romesha, Leroy Petry, Melvin Morris y Donald "Doc" Ballard.  Puede leer más sobre el 
Proyecto Patriota en https://www.patriot-project.org/  

Izquierda: Los asistentes de este año fueron Tabitha y Frank Alleshouse, Rodney y Ronni Alleshouse, 
y Richard y Beth Brink. Frank y Richard representaron al Ejército y Rodney a la Marina. Gracias por 
su servicio.

¡Mantén tus ojos en tus correos electrónicos! Hemos lanzado nuestro nuevo boletín electróni-
co que te encantará recibir en tu bandeja de entrada. Agregue info@beldenbrick.com a su 
lista de remitentes de correo electrónico aprobados, para que no se lo pierda.

Un orgulloso patrocinador del eventoEstimados amigos y colegas:



(BIA) Premios Brick in ArchitectureDistribuidor destacado
Los hermanos Ruel celebran 60 años Belden utilizado en siete proyectos galardonados

Los Brick in Architecture Awards de la Brick Industry Association (BIA) son el principal concurso de diseño mundial que presenta ladrillo 
de arcilla y su infinita versatilidad de diseño. Es por eso que The Belden Brick Company se enorgullece en anunciar que el ladrillo Belden 
se utilizó en siete proyectos galardonados, incluido el Best in Class for Educational (K-12) en el Anexo Norte de la Escuela Primaria 
Thomas J. Waters.

Ganador del Premio al Mejor en su Clase:  
Educativo (K-12)  - Thomas J. Waters Elementary School North Annex, Chicago, Illinois. Arquitecto: Bailey Edward Design.
Distribuidor de ladrillos:: Brickworks Supply LLC, , Contratista de albañilería: MPZ Masonry  

Ganador de Oro: 
Pavimentación y Paisajismo  - Canton Centennial Plaza, Canton, 
Ohio. Arquitecto paisajista: MKSK, distribuidor de ladrillos: Ed Schory 
& Son. Contratista de Albañil: Enviroscapes, Inc.      

Ganador de Plata:  
Commercial - Altgeld Community Resource Center, S. Ellis Avenue - 
E. 131st Street, Chicago, Illinois. Arquitecto: KOO LLC.
Distribuidor de ladrillos: Brickworks Supply, LLC, Contratista de 
albañilería:: All Masonry / All Construction Group  

Ganadores de Bronce:  
Educational (Higher Education) - Hillsdale Christ Chapel, Hillsdale, Michigan. Arquitecto: Duncan G. Stroik Architect, LLC.
Distribuidor de ladrillos: Belden Brick & Supply Company, Contratista: Weigand Construction
Educativo (Educación Superior)  - St. Joseph's Arrupe Hall, Lower Merion, Pennsylvania. Arquitecto: Moto Designshop, 
Distribuidor de ladrillos: Diener Brick Company, Mason Contratista: Dan Lepore & Sons Company
Education K-12 - Watkins Intermediate School, Pataskala, Ohio. Arquitecto: Garmann Miller & Associates. 
Distribuidor de ladrillos: Hamilton Parker Company,  Mason Contratista: Allman Brothers Masonry
Pavimentación y paisajismo  - Toledo Mott Library, Toledo, Ohio. Arquitecto Paisajista: EDGE Landscape Architecture. 
Distribuidor de ladrillos: Kuhlman Corporation, Contratista de Albañil: Mitch Cousino Hardscape LLC

Fundada en 1962, Raymond y Jean-Marc Ruel comenzaron Ruel et Frère (Ruel Brothers) 
después de trabajar en el campo y comprender el gran potencial de vender productos de 
construcción de calidad. Poco después de la apertura, la esposa de Raymond, 
Raymonde, se unió a los hermanos y ayudó a expandir el negocio mientras se ocupaba 
de la contabilidad. Antes de adquirir agencias directas, compraban a distribuidores 
locales. A medida que la demanda creció y la venta de productos de construcción de 
arcilla superiores se convirtió en parte de los fundamentos de nuestra empresa, 
Raymond Ruel hizo el viaje a The Belden Brick Company en Canton, Ohio, y adquirió la 
agencia a pesar de la gran barrera del idioma. Este fue el comienzo de una gran 
asociación. 

A principios de la década de 2000, después de ser criados en el negocio, sus hijos, 
Nathalie y Dominic Ruel, se hicieron cargo con un nivel de experiencia que no tiene 
parangón. Ahora nos hemos convertido en un negocio de tercera generación que ha 
crecido para agregar productos vidriados, paneles de terracota y piedra, además de 
ladrillos de arcilla y adoquines, de todo el mundo. Nos enorgullecemos de nuestro arduo 
trabajo, ingenio y eficiencia en todas las interacciones.

Nuestra historia con The Belden Brick Company se remonta a mucho tiempo atrás; 
crecimos escuchando sus nombres y estamos orgullosos de sugerir sus productos a 
nuestros clientes. Ruel Brothers y Belden Brick han sido socios durante más de 50 años. 
Este año celebramos nuestro 60 aniversario, y empresas como estas son las que nos 
permiten tener éxito.

Trabajando con The Belden Brick Company, siempre puede esperar una respuesta 
rápida, productos de alta calidad y un equipo que piense fuera de la caja. Sus equipos 
e instalaciones les permiten desarrollar rápidamente nuevos productos personalizados, 
lo que es una gran ventaja para todos los distribuidores. Apreciamos enormemente los 
comentarios receptivos del equipo de ventas. Siempre son útiles, ya sea para 
información técnica y de productos; disfrutamos trabajando con ellos. Siempre es una 
interacción positiva y nos deja con más conocimiento al final de cada proyecto.

Estamos orgullosos de cada proyecto y esperamos muchos años más trabajando 
junto a ellos.

Mejor proyecto de su clase: Thomas J Waters Elementary School

(BIA) Los Premios Brick in Architecture continúan ...

Hillsdale Christ Chapel Hillsdale Christ Chapel

St. Joseph's Arrupe Watkins Intermediate School

Paving & Landscaping: Toledo Mott Library

Ruth and Saul Kaplan Pavilion
470-479 Medium Range

Pediatric Rehabilitation Technopôle
Alaska White, English Gray, and Smoky Gray

Integrated Cancer Center (CIC) - Hôpital de l'Enfant-Jésus Expansion - 280-284 Smooth, 481-483 Velour, and Desert Sun Smooth
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construcción que no sea el ladrillo.

The Belden Brick Company mantiene su compromiso de entregar materias primas de la más alta 
calidad y ofrecer una amplia gama de productos que contribuyen a la integridad estructural y la 
apariencia sobresaliente de nuestros clientes y comunidades. ¡La línea de decoración de la 
Planta 8 ya está en pleno funcionamiento! Ya se han tomado varios pedidos de ladrillos de 
esmalte, lo que ayuda a la acumulación de plazos de entrega de esmalte en la Planta 6. Con la 
creciente popularidad de Alaska White, Plant 8 también ha desarrollado Glacier White, una 
NUEVA capa de arcilla blanca. Glacier White mostrará menos del cuerpo de ladrillo que su contra-
parte, Alaska White, y viene en una textura suave. La Planta 8 proporciona un borde relajado, o un 
ligero chaflán, a lo largo de las camillas y los cabezales para limitar el astillado mientras se lleva 
un ladrillo recubierto al sitio de trabajo. 

    Esperamos ver algunos de estos nuevos estilos en los futuros concursos de fotografía de BIA. 
Si no ha visto las líneas de productos Glaze o Clay Coat actualizadas de Plant 8 en persona, 
asegúrese de pedir una muestra. 

Gracias a nuestros distribuidores; los pedidos y los plazos de entrega actualmente se mantienen 
saludables en cada planta. Sin embargo, escribo esto durante el mismo mes en que los futuros 
de gas natural alcanzaron los 9 dólares, y la Reserva Federal elevó las tasas de interés en tres 
cuartos de un por ciento, que es el aumento más significativo desde noviembre de 1994. La 
industria del ladrillo está experimentando frecuentes aumentos de costos, retrasos en el suminis-
tro y escasez de mano de obra. Si bien todos necesitamos un descanso de estos dolores de cabeza 
relacionados con la inflación, ninguno de nosotros quiere ver que la demanda se desacelere en 
una recesión. Nuestra mejor defensa podría ser que el ladrillo sigue siendo el sistema de pared 
de mejor valor en el mercado. El concurso de fotografía de BIA destacó todas las cualidades y 
opciones de diseño que el ladrillo puede ofrecer a nuestros clientes sin romper el banco como 
algunos productos de revestimiento de paredes inferiores. Depende de todos nosotros en la 
industria del ladrillo mostrar a los clientes por qué el ladrillo sigue siendo la opción correcta para 
sus proyectos. 

Sinceramente

Bradley H. Belden

President, The Belden Brick Company

Bradley H Belden

Yukon Blend

Alan Richardson
¡Felicidades!

El Comité Ejecutivo de BIA otorgó a Alan Richardson 
el premio 2022 BIA Lifetime Achievement Award. 
Este premio honra a las personas sobresalientes 
que, durante un mínimo de 25 años, se han dedica-
do a lo largo de su carrera al avance y mejoramiento 
de la industria del ladrillo de arcilla.
Alan ha estado en la industria del ladrillo durante 
50 años, pero no es solo longeåvity en una industria, 
sino lo que hace por otros. El liderazgo, el comprom-
iso y la ética son rasgos que Alan ha puesto en 
práctica durante toda una vida, lo que resulta en 
logros que lo hacen digno de recibir el Premio BIA a 
la Trayectoria.
Potomac Valley Brick ha experimentado un 
crecimiento exponencial y éxito bajo la dirección de 
Alan. Después del fallecimiento de su padre, Jack, 
Alan asumió un papel más prominente, convirtién-
dose finalmente en presidente en 1987. Alan ha 
construido la compañía desde una instalación de un 
patio y diez empleados en Arlington, Virginia, hasta 
el mayor distribuidor de ladrillos de arcilla en el 
territorio de Washington, DC, Maryland, Virginia. La 
relación de Belden Brick Company con Alan y PVB 
comenzó poco después del inicio de la compañía en 
1976 y se ha mantenido fuerte a lo largo de los 
años.
Alan vive y respira mampostería pero sangra ladril-
lo. El compromiso con la industria es insuperable. 
Su insistencia en hacer siempre lo correcto es 
primordial, y se nota con el éxito de su empresa y las 
relaciones en la industria. The Belden Brick Compa-
ny se enorgullece de tener una gran relación con 
Alan y Potomac Valley Brick.

DESDE EL ESCRITORIO DEL PRESIDENTE

Firebrick está formulado y producido para revestir superficies para soportar altas temperaturas y ciclos de 
calentamiento repetidos. Son ideales para revestir superficies como las paredes interiores de hornos, hornos 
de pizza, hornos de fundición, calderas y chimeneas. 

El ladrillo artificial fabricado por The Belden Brick Company cumple con las propiedades físicas y 
características especificadas por ASTM C1261, Especificación estándar para ladrillo Firebox para chimeneas 
residenciales. El ladrillo resistente al calor está diseñado explícitamente para inserciones o estufas de 
chimenea de leña y no está diseñado para uso expuesto al aire libre, paredes de chapa o aplicaciones de 
pavimento horizontal.

Están disponibles en 3 colores, rojo, buff y negro, y vienen en tamaño completo (9" x 4-1/2" x 2-1/2") y delgado 
o dividido (9" x 4-1/2" x 1-1/4") tamaño ladrillo de fuego. Trabajas duro con tus clientes para elegir los 
materiales de construcción perfectos, ¡no dejes pasar este detalle!

Proyecto Patriota
En los últimos años, The Belden Brick Company ha patrocinado The Patriot Project, un 
movimiento de base que brinda atención quiropráctica a todos los militares activos, sus 
familias, veteranos heridos y dependientes de Gold Star. Cada año, cuatro empleados 
veteranos militares de Belden son seleccionados para asistir al Patriot Ball, con sus 
invitados, en nuestro nombre.  Este año disfrutaron de una deliciosa cena, muchos 
mensajes de los galardonados con la Medalla de Honor y un concierto de una banda 
tributo a Journey 

Derecha: Fundador y Presidente, Dr. Timothy Novelli, con los ganadores de la Medalla de Honor 
Clinton L. Romesha, Leroy Petry, Melvin Morris y Donald "Doc" Ballard.  Puede leer más sobre el 
Proyecto Patriota en https://www.patriot-project.org/  

Izquierda: Los asistentes de este año fueron Tabitha y Frank Alleshouse, Rodney y Ronni Alleshouse, 
y Richard y Beth Brink. Frank y Richard representaron al Ejército y Rodney a la Marina. Gracias por 
su servicio.

¡Mantén tus ojos en tus correos electrónicos! Hemos lanzado nuestro nuevo boletín electróni-
co que te encantará recibir en tu bandeja de entrada. Agregue info@beldenbrick.com a su 
lista de remitentes de correo electrónico aprobados, para que no se lo pierda.

Un orgulloso patrocinador del eventoEstimados amigos y colegas:



Brick Central
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