
imaginar más

Diseñar. Innovar. 
Construir. Entregar.



Parsons es líder en diversos mercados, 
enfocándose en defensa/seguridad, industrial, 
e infraestructura. Fundada en 1944, Parsons 
diseña, realiza, y administra proyectos 
de construcción, así como otros servicios 
profesionales integrados en propuestas 
innovadoras y alternativas, tanto para gobiernos 
regionales, locales, y federales, como para el 
sector privado alrededor del mundo. Parsons 
pertenece 100% al Fideicomiso de Beneficio a 
los Empleados.

Nuestros 15 mil empleados, en conjunto, 
congregan 80 idiomas y reúnen más de 11 
mil 800 títulos universitarios y credenciales 
profesionales. Se trasladan a cualquier parte 
del mundo cumpliendo con cada reto técnico y 
administrativo, perseverando hasta concluir el 
trabajo.

Parsons PLUSSM  es el valor agregado de 
nuestros servicios – es el valor que damos a 
nuestros clientes y nuestro compromiso de 
brindar efectivas e innovadoras soluciones a los 
más duros desafíos. Representa nuestra gente, 
nuestros procesos y nuestras tecnologías.

DEFENSA Y SEGURIDAD
Parsons proporciona los recursos necesarios 
para garantizar el éxito de las misiones de los 
clientes del gobierno de Estados Unidos en 
todo el mundo. Los servicios que brindamos 
ayudan a nuestros clientes a cumplir, proteger, y 
sostener sus activos más importantes.

►   Defensa:  Nuestro apoyo dentro de los 
mercados de defensa a nivel mundial 
abarca toda la gama de ofertas de servicios, 
incluyendo el desarrollo de tecnología, 
ingeniería, integración, capacitación, y 
servicios de asesoramiento. Con nuestra 
experiencia comprobada, hemos mantenido 
posiciones principales en programas de largo 
plazo para clientes tales como la Agencia 
de Defensa de Misiles, la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos, el Centro de Sistemas 
de Misiles, y el Comando de Sistemas de 
Espacio y Guerra Naval. 

NUESTROS MERCADOS 

►   Medio ambiente:  Nuestros servicios 
medioambientales integran procesos 
de planeación, cumplimiento, calidad, 
tecnología, y restauración. Hemos trabajado 
en instalaciones de Departamentos 
de Defensa en todo el mundo y somos 
altamente experimentados en apoyar a las 
fuerzas militares y a otras agencias federales 
para lograr sus objetivos ambientales. Somos 
también reconocidos a nivel mundial por 
nuestra experiencia en la eliminación de 
residuos y armas químicas.

►    Infraestructura:  Nuestro portafolio de 
trabajo comprende por completo el ciclo 
de vida del entorno construido. Nuestras 
capacidades integradas en todos los 
submercados y servicios de infraestructura, 
en defensa adyacente y seguridad, 
ofrecen distintas ventajas en planificación, 
diseño, construcción, operaciones y 
mantenimiento, así como en la protección 
de las construcciones, edificios, servicios 
públicos, y sistemas. Tenemos la reputación 
de entregar cualquier tipo de instalaciones 
especializadas seguras y eficientes.

►   Inteligencia:  Parsons es proveedor líder 
de soluciones científicas, técnicas, y de 
inteligencia cibernética para los clientes del 
gobierno estadounidense. Nuestro abanico 
de soluciones cibernéticas incluye ingeniería 
de sistemas e integración, seguridad de 
la información, y una amplia gama de 
operaciones, productos, y servicios a través 
de una red cibernética. Nos especializamos 
en soluciones defensivas y ofensivas de la 
red de inteligencia, ingeniería de seguridad 
de red cerrada, inteligencia de sistema de 
armas, así como del diseño y optimización de 
las instalaciones requeridas. 

►   Seguridad:  Las soluciones de seguridad 
de Parsons combinan seguridad cibernética, 
soluciones de red integradas, y protección 
de infraestructura crítica para hacer frente 
al entorno de amenazas en constante 
evolución. Detrás de esta gama de seguridad 
se encuentra un equipo de ingenieros y 
expertos con más de 30 años de experiencia 
en la protección de los más importantes 
activos de Estados Unidos y de la más 
sensible información.

INDUSTRIAL
Parsons tiene amplia experiencia industrial; 
sobre todo en petróleo y gas, medio ambiente, 
ductos, energía, edificios, y comunicaciones. 
Diseñamos y construimos instalaciones para 
nuestros clientes comerciales y municipales 
y proporcionamos la gestión del programa 
de instalaciones de energía renovable, la 
certificación de edificios verdes, la puesta 
en marcha para el diseño sostenible, y 
la definición/revisión de las normas de 
construcción que apoyan sus objetivos de 
sustentabilidad.

►    Edificios y Vertical:  Parsons diseña, 
construye, e ingenia instalaciones eficientes 
y funcionales. Nuestros rentables edificios 
incorporan innovadores diseños y tecnología 
de última generación para la infraestructura 
y sistemas requeridos.  

►   Comunicaciones:  Ingeniamos, 
facilitamos, e instalamos tecnología 
en telecomunicaciones. Diseñamos y 
construimos soluciones integradas para 
transmisiones de telefonía, telefonía celular, 
y transmisión de datos de radio punto a 
punto, así como para los sistemas de mando 
y control, transmisión por satélite, redes 
públicas y privadas, y sistemas de cable y 
fibra óptica.

►   Energía & Químicos:  Somos pioneros en 
el diseño de plantas de reutilización de agua, 
sistemas de producción de petróleo pesado, 
ingeniería, contratación, construcción de 
soluciones integrales, mantenimiento de 
proyectos capitales, y entrega de sistemas 
modulares. Contamos con una amplia 
experiencia en infraestructura, con clientes 
de los sectores de energía y químicos.

►   Medio Ambiente:  Parsons está 
comprometido con la sustentabilidad 
del medio ambiente, conservación, y 
restauración. Aprovechamos nuestras 
capacidades dinámicas y soluciones 
integradas para proteger la salud humana 
y el medio ambiente y tenemos una exitosa 
historia aplicando nuestro conocimiento 
y experiencia en refinerías, plantas 
petroquímicas, instalaciones de producción 
y almacenamiento de petróleo y gas, plantas 

Seguridad IntegridadCalidad



de gas fabricado, y sitios para el tratamiento 
de residuos nucleares y desecho de 
químicos, entre otros.

►   Inspección y Cumplimiento Vehicular:  
Como expertos en la gestión de programas 
de inspección híbridos y descentralizados, 
Parsons ha provisto de programas superiores 
de inspección y seguridad de vehículos 
respaldados por años de conocimiento 
y experiencia demostrados a agentes 
estadounidenses y canadienses. Nuestros 
servicios de gestión y opciones pueden ser 
adaptados a la medida con el fin de incluir 
una gama de software, gestión de datos 
e información, auditorías, capacitación, 
relaciones públicas, y apoyo descentralizado 
de la industria.

INFRAESTRUCTURA
Parsons ha desarrollado, construido y mejorado 
la infraestructura mundial por más de 70 años. 
Como una firma integral de ingeniería civil, 
operamos como una extensión de nuestros 
clientes para ayudar a diseñar, construir, y 
modernizar infraestructura que aumente la 
calidad de vida, promueva el crecimiento 
económico, mejore la movilidad, alcance los 
estándares de sustentabilidad, y respalde la 
visión de nuestros clientes. Nuestros proyectos 
van desde esfuerzos tradicionales de diseño-
licitación-construcción hasta asociaciones 
público-privadas.

Somos líderes en diseño, desarrollo, 
implementación, operación, y mantenimiento de 
sistemas de transporte inteligente para todos 
los recursos que atraviesan nuestros caminos y 
carreteras, incluyendo zonas aéreas, terrestres, 
y marítimas. Nuestra solución integral ATMS/
ATIS, Intelligent NETworks®, está revolucionando 
la forma en la que las agencias implementan 
soluciones inteligentes de transporte. 

►  Aeropuertos:  Hemos planeado, construido, 
mejorado, y sostenido infraestructura 
aeroportuaria de calidad mundial y hemos 
provisto exitosamente servicios en más 
de 450 aeropuertos en 40 países. Hemos 
apoyado a nuestros clientes a mitigar riesgos 
y encontrar sus objetivos estratégicos de 
negocio a través de nuestros servicios de 
construcción y gestión, los cuales generan 
una entrega eficiente, oportuna, y rentable.

►    Puentes y Túneles:  Como líder en 
ingeniería y diseño de puentes, Parsons 
ha completado más de 4,500 puentes a 
nivel mundial. Satisfacemos también las 
necesidades de ingeniería y gestión tanto 
de clientes locales como internacionales, 
prestando nuestra experiencia a proyectos 
tales como instalaciones y servicios 
subterráneos, almacenaje de agua, y túneles 
de transporte.

►    Puertos:  Somos reconocidos por nuestro 
trabajo en el desarrollo de muelles y puertos, 
así como por nuestro apoyo en operaciones 
en instalaciones marítimas, aplicaciones 
tecnológicas, necesidades de infraestructura, 
y alternativas de cumplimiento de proyectos. 
Ofrecemos nuestra experiencia y todos los 
servicios requeridos para traer un proyecto 
marino o portuario del concepto a la realidad. 

►  Sistemas de Tránsito Ferroviario:  
Parsons ha trabajado en todos los sistemas 
de tránsito mayor en Norteamérica y 
muchos otros alrededor del mundo, 
brindando experiencia en ingeniería así 
como servicios de gestión en proyectos y 
construcciones para la planeación, diseño, 
integración, y apoyo en la construcción 
de líneas ferroviarias principales y de 
transporte masivo. Ayudamos a que los 
clientes identifiquen hoy las necesidades 
del mañana, ofreciendo experiencia en 
tecnología de control de trenes y en  
vehículos automatizados.

►    Caminos y Carreteras:  Ofrecemos 
servicios de planeación, diseño, desarrollo, 
y construcción de caminos, carreteras, 
y sistemas inteligentes de transporte 
de cualquier tamaño y complejidad. 
Atendiendo la necesidad de encontrar 
fuentes alternativas de financiamiento, 
Parsons también ofrece experiencia en 
sistemas de cuota, enfocándose en la 
integración, financiamiento, operaciones, y 
mantenimiento de los mismos.

►   Agua & Agua Residual:  Poseemos 
un rico legado de asociaciones exitosas 
con clientes al abordar los proyectos más 
complejos de agua y agua residual en el 
mundo. Proporcionamos al mercado una 

gran variedad de soluciones innovadoras, 
incluyendo la entrega de diseño-construcción 
tradicional y progresiva, el administrador 
de construcción en peligro, financiamiento 
alternativo (incluyendo P3s), y otros contratos 
basados en el desempeño con el objetivo 
de ayudar a nuestros clientes a entregar 
proyectos premier a sus integrantes.

Parsons ha sido nombrado constantemente 
dentro de la lista de las mejores firmas de 
ingeniería y construcción de Engineering News-
Record desde hace 50 años, cuando la lista fue 
creada.

Parsons ha recibido numerosos premios de 
innovación por parte de InformationWeek, y en 
2014 y 2015, nos colocamos dentro de la Elite 
100, la cual reconoce a los mejores usuarios 
de tecnologías de la información en los Estados 
Unidos.

Desde 2010, Parsons ha sido reconocida 
anualmente por el Instituto Ethisphere como 
una de las Compañías Más Éticas a Nivel 
Mundial por su compromiso con el liderazgo 
ético, sus prácticas de cumplimiento, y de 
responsabilidad social corporativa.

Como una de las cinco compañías 
norteamericanas que han sido aceptadas 
en el Programa de Seguridad Ocupacional 
y Administración de Salud (OSHA) y en el 
Programa de Protección Corporativa Voluntaria 
(VPP), Parsons ha alcanzado 22 sitios VPP 
estrella y es el más antiguo participante VPP 
corporativo en la industria.

REPUTACIÓN GLOBAL

InnovaciónDiversidad Sustentabilidad



PROYECTOS DISTINTIVOS

Parsons 

100 West Walnut Street  
Pasadena, CA 91124 
U.S.A.
Teléfono: +1 626.440.2000

www.parsons.com

DEFENSA Y SEGURIDAD
Defensa
u  DHS, DNDO Programa de Asistencia en Ingeniería en 

Sistemas a nivel nacional.
u  DIA, Sistemas de Misiles Ofensivos.
u  MDA, Servicios de Ingeniería y Asistencia.
u  NATO, Defensa de Misiles Balísticos.
u  Guardia Nacional del Ejército de los Estados Unidos, 

Programa de Asistencia para Entrenamiento de 
Misiones de Comando.

u  Ejército Estadounidense, Programa de la Oficina 
Ejecutiva para la Simulación, Capacitación e 
Instrumentación Omnibus Contrato II. A nivel nacional. 

u  Ejército Estadounidense, Asistencia en Sistemas de 
Capacitación a nivel nacional.

Medio Ambiente
u  AFCEC, Saneamiento en la Antigua Ubicación 

Operativa Galena Forward. Alaska
u  Planta Piloto para Destrucción de Agentes Químicos 

de Pasto Azul, Kentucky
u  DTRA, Programa de Eliminación de Armas Químicas  

en Siria.
u   Instalación para el Procesamiento de Residuos 

Salinos Fase II. Carolina Del Sur.*
u  USAESCH, Servicios Mundiales de saneamiento 

Ambiental.

Infraestructura
u  AOC, CM Servicios, Washington, DC
u  DOL Oficina de Job Corps, Diseño y Apoyo en Gestión 

de Configuración a nivel Nacional.
u  FAA, Servicios de Asistencia Técnica Contrato IV.  

Nivel Nacional.*
u  GSA, SPD, Programa/Proyecto/CM, Nivel nacional.
u   NASA, Centro Espacial de Vuelo Goddard, Maryland*
u   NOAA, Centro de Operativo del Nuevo Satélite. 

Maryland*
u  Marina Estadounidense, Servicios de Asistencia 

Operativa en la Base Guam, Guam.*
u  USPS, Programa de Propiedad Inmobiliaria e 

Instalaciones a nivel nacional.*
u  WHS, CM Servicios de asistencia Técnica.
u  VA, Gerencia de Construcción a nivel nacional.

Seguridad/Inteligencia 
u   USACE, Servicios Técnicos Integrales para el 

Programa de Modernización Computacional de Alto 
Rendimiento.

u  USAESCH, Sistemas de Seguridad Electrónica V.  A 
nivel global.

u  USAESCH, Sistemas de Control y Monitoreo Utilitario. 
A nivel global.

INDUSTRIAL
Edificios 
u  Hospital Adventista Bolingbrook, Illinois.*
u  CIP de las Universidades Álamo, Texas.*
u  Planta Farmacéutica Alkermes CM, Massachusetts
u  Programa de Enlace de la Escuela Independiente 

Beaumont, Texas.
u  Edificio del Capitolio Estatal de Idaho, Idaho
u  Centro de Aprendizaje/Convivencia, Universidad 

Estatal de Utah, Utah.*
u  Expansión Biológica Lonza Singapur, Singapur.*
u  Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, California.
u   Expansión del Hospital Metodista Willowbrook, 

Texas.*
u  Universidad Paris-Sorbonne, Abu Dhabi, UAE.*
u  Hotel Casino Sky Ute, Colorado*
u  Centro de Transporte Tempe, Arizona.*
u  Centro de Tránsito para Bicicletas de la Estación 

Union, Washington, DC.

u  Edificio de Ingeniería Biomédica de la Universidad de 
Texas, Texas*

u  Edificio del Capitolio estatal de Utah, Utah.*
u  Universidad Zayed, Abu Dhabi, UAE.

Comunicación
u  Ericsson, Programa de Equipamiento, Amueblado e 

Instalación (EF&I), En todo Estados Unidos.
u  Nokia, Programa Rural de las Américas, Texas, 

Oklahoma, Arizona
u  T-Mobile, Programa de Sistemas de Comunicación 

Universal Móvil (UMTS), Sudoeste de los Estado 
Unidos.

Energía y Químicos
u  Desarrollo de Inyección de Vapor Aera East Cat 

Canyon, California
u  AquaCritox® Recuperación Energética, Internacional
u  Desarrollo Cíclico de Vapor Chevron Cymric, California.
u  Planta de Osmosis Inversa Chevron San Ardo 

California.
u  Desarrollo de Inyección de Vapor Chevron San Ardo, 

California.
u  ENERGIA-H Covanta, Hawai.
u  GlassPoint Solar Miraah Planta de Vapor Solar 1000 

MW, Yacimiento Petrolero Amal, Omán
u  Condado de Los Ángeles Solar, California
u  OCEES Conversión de Energía Oceánica Térmica, 

Hawái.
u  Desarrollo de Campo de Inyección de Vapor Oxy Lost 

Hills, California.
u  Oxy Mukhaizna Desarrollo SAGD, Campo Petrolero 

Mukhaizna, Omán.
u  Estero XY Terminal Petrolera, California.
u  Valle Wonder Solar, California.

Medio Ambiente
u   Limpieza del Derrame Petrolero de BP en el Golfo, 

Estados Unidos, Costa del Golfo.
u  Proyecto de restauración del Superfondo del Lago 

Onondaga, New York

 Introspección y  
Cumplimiento Vehicular
u  New Jersey Servicios de Inspección a Vehículos 

Motorizados, New Jersey.*
u  Programa Maneja Limpio de Ontario, Ontario, Canadá.

INFRAESTRUCTURA
Aeropuertos
u  Aeropuerto Internacional de Calgary, Calgary, Canadá.
u  Ampliación de las Pistas del Aeropuerto Internacional 

de Fort Lauderdale-Hollywood, Florida*
u  Aeropuerto Internacional de Hamad, Doha, Qatar.
u  Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Terminal 

Internacional Tom Bradley, California*
u  Aeropuerto Internacional de Miami, Terminales Norte 

y Sur, Florida.*
u  Nuevo Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi, Abu 

Dhabi, UAE.
u  Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México, Ciudad de México, México. 

Puentes y túneles
u   A Proyecto de Reconstrucción y Rehabilitación del 

Camino/Puente Aceh, Aceh Besar, Indonesia.*
u  Puente Goethals, Nueva York/Nueva Jersey
u  Puente Hastings, Minnesota.*
u  Puente John James Audubon, Louisiana.*
u  Puente Sheikh Khalifa, Abu Dhabi, UAE.*
u  Puente Vimy Memorial, Ottawa, Canadá.*
u  Metro del Lado Occidental, California 

Puertos
u   All-American Canal, California*
u  Mejoras al Acceso del Puerto Deltaport, Port Metro 

Vancouver, BC.
u  Dique Elliott Bay, Washington.
u  Terminal de Contenedores Fuera de la Costa en 

Khalifa Port, UAE.
u  Instalaciones Intermodales E & G de los Muelles del 

Puerto de Long Beach, California.
u  Mejoras a los Atracaderos 100-147 del Puerto de Los 

Ángeles, California.
u  Complejo TraPac Intermodal del Puerto de Los 

Ángeles, California.

Sistemas de tránsito ferroviarios
u  Programa de Señalización Banedanmark, Dinamarca.
u  Conector del Tránsito Rápido del Área de la Bahía 

(BART) para el Aeropuerto Internacional de Oakland, 
California.

u  Metro Dubái, Dubái, UAE.*
u  Línea Foothill Gold, California.*
u  Metro Houston, Texas.*
u  Tren Ligero Lusail, Doha, Qatar
u  Metrolink PTC, California Sur.*
u  Centro de Transporte de la Autoridad Portuaria Trans-

Hudson del World Trade Center, New York*

Caminos y carreteras
u  Intersecciones Columbus, Ohio.
u  Autopista Doha, Doha, Qatar.*
u  Puentes de Río Ohio, Kentucky.*
u  Carriles Exclusivos de la SH 183, Texas.
u  Carretera Sheikh Zayed, Dubái, UAE.*
u  Mejoras al Corredor SR 91, California.

Agua y aguas residuales
u  Alcantarillas del Lote A / Lote B de la Compañía de 

Servicios de Alcantarillado de Abu Dhabi, UAE.
u  Proyecto de Revestimiento del Canal All-American, 

California.*
u  Expansión de la Planta 3 de Tratamiento de Aguas 

Residuales de la Ciudad de Bakersfield, California.*
u  Haya Water, Proyecto A’Seeb de Aguas Residuales, 

Omán.
u   Planta de Tratamiento de Agua de la Avenida 

Highland, Georgia*
u   Modernización de la Planta Regional de Regeneración 

de Aguas Residuales de Lompoc, California.*
u  Distrito Metropolitano de agua de California Sur, 

Proyecto Skinner de Adaptación de Oxidación, 
California.*

u  PM/CM Distrito Sanitario del Condado de Orange, 
California.*

u  Autoridad de Aguas del Condado de San Diego, 
Elevación de la Presa San Vicente, California.*

u  Programa de Mejoras del Sistema de Servicios 
Públicos de la Comisión del Agua de San Francisco, 
California.*

u  Servicios de Gestión de Configuración del Túnel South 
Cobb, Georgia.*

u  PM/CM Autoridad de Agua del Sur de Nevada, 
Nevada.*

 *  Para obtener más información sobre los proyectos 
marcados con un asterisco, por favor visite nuestra 
sección de Proyectos en www.parsons.com.

http://www.parsons.com/projects/Pages/aceh-road.aspx



