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Diseñar. Innovar. 
Cumplir.



Parsons, una empresa de servicios de 
ingeniería orientados a la tecnología, es líder 
en diversos mercados, con especial énfasis 
en infraestructura, defensa, seguridad y 
construcción. Fundada en 1994, Parsons ofrece 
servicios profesionales de diseño,  construcción, 
gestión de programas y de construcción, diseño 
e ingeniería de sistemas, seguridad cibernética 
y combinada, entre otros, los cuales se 
presentan de forma alternativa a dependencias 
gubernamentales a nivel federal, regional y 
local, así como para clientes industriales del 
sector privado en todo el mundo. 

Parsons PLUSSM  representa el valor  agregado 
de nuestros servicios; es decir, el valor que 
aportamos en beneficio de nuestros clientes, 
así como nuestro compromiso  con proporcionar 
soluciones innovadoras y efectivas para los 
más grandes retos. Se refiere a nuestro equipo, 
nuestros procesos y nuestras tecnologías.

FEDERAL
Parsons provee recursos para garantizar el 
éxito de  los objetivos de nuestros clientes en 
el Gobierno de los EE.UU. Los servicios que 
prestamos contribuyen a que nuestros clientes 
puedan proporcionar, proteger y mantener sus 
activos más críticos.

►   Defensa:  El apoyo que brinda Parsons 
dentro de los mercados de defensa global 
expande el espectro completo de oferta 
de servicios, incluyendo el desarrollo 
de tecnología, ingeniería, integración, 
capacitación y servicios de consultoría. 
Gracias a nuestra experiencia, hemos 
logrado mantener posiciones primordiales en 
programas a largo plazo para clientes  tal y 
como la Agencia de Defensa contra Misiles, 
el Centro de Sistemas de Misiles y Espaciales 
de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, así 
como el Comando de Sistemas del Espacio 
de la Marina y de Guerra Naval. 

NUESTRO MERCADO

►   Ambiental:  Nuestros servicios ambientales 
incluyen la planeación, cumplimiento, 
control de calidad, tecnología y restauración. 
Hemos trabajado en las instalaciones del 
Departamento de Defensa en todo el mundo, 
y contamos con amplia experiencia brindando 
apoyo al ejército y otras dependencias para 
que cumplan con sus objetivos en lo que 
concierne al medio ambiente. Asimismo, 
nuestra experiencia en la eliminación de 
material químico de guerra y de armas 
químicas es reconocida globalmente.

►    Infraestructura:  El portafolio de Parsons 
abarca el ciclo de vida completo de la 
construcción. Nuestras capacidades 
integradas en infraestructura y servicios, 
así como en la oferta adyacente de defensa 
y seguridad, brindan diversas ventajas 
en la planeación, diseño, construcción, 
operaciones y mantenimiento, protección 
de las instalaciones, edificios, servicios 
y sistemas. Nuestra reputación surge 
de la entrega de instalaciones seguras y 
esenciales para cada misión.

►   Inteligencia:  Parsons es un proveedor 
de soluciones líder en las distintas áreas 
científicas, técnica y de inteligencia 
cibernética para nuestros clientes del 
Gobierno de los EE.UU. El espectro completo 
de soluciones cibernéticas incluye la 
ingeniería e integración de sistemas, 
aseguramiento de la información, además de 
ofrecer  una amplia gama de operaciones, 
productos y servicios de red cibernética. Nos 
especializamos en soluciones de inteligencia 
de redes defensivas y ofensivas, ingeniería de 
seguridad de redes cerradas, inteligencia de 
sistemas de armamento, así como también en 
el diseño y optimización de instalaciones. 

►   Seguridad:  La solución de seguridad 
convergente de Parsons combina la 
seguridad cibernética, las soluciones 
integradas de red, y la protección de 
infraestructura crítica para hacer frente al  
entorno de amenazas que es muy cambiante. 
Detrás de esta oferta  existe un equipo de 
ingenieros y expertos en la materia, quienes 
cuentan con más de 30 años de experiencia 
trabajando para proteger los activos 
críticos y la información con mayor nivel de 
confidencialidad de los EE.UU.

INDUSTRIAL
Parsons reúne una amplia experiencia  en el 
área industrial, particularmente en petróleo 
y gas, medio ambiente, oleoductos, tuberías, 
energía, edificios y comunicaciones. En 
Parsons nos encargamos de diseñar y construir 
instalaciones para clientes comerciales a 
nivel municipal, y brindamos apoyo para el 
cumplimiento de sus respectivos objetivos en 
términos de sustentabilidad gracias a nuestro 
programa de instalación de energía renovable, 
certificación de edificios verdes, la puesta en 
marcha del diseño sustentable, y la definición y 
revisión de los estándares de construcción.

►   Energía & Químicos:  SSomos pioneros 
en el diseño de plantas de reutilización 
de agua,  sistemas de producción de 
petróleo pesado, ingeniería,  procesos de 
adquisición, soluciones de construcción 
“llave en mano”, proyectos de capital de 
apoyo, y la entrega de sistemas modulares. 
Nuestros expertos globales, incluyendo 
especialistas en infraestructura, operan de 
manera interdisciplinaria para proporcionar 
soluciones integradas e innovadoras, que 
han sido diseñadas para la sustentabilidad y 
el desempeño óptimo, al mismo tiempo que 
mantiene altos estándares de seguridad.

►   Medio Ambiente:  Parsons está 
comprometida con la sustentabilidad, 
conservación y restauración del medio 
ambiente. Aprovechamos nuestras 
capacidades dinámicas y soluciones 
integradas para proteger el bienestar 
humano y el medioambiente; asimismo, 
tenemos un historial de éxito en la 
aplicación de conocimiento y experiencia 
en beneficio de refinerías, plantas 
petroquímicas, instalaciones de petróleo 
y gas, vertederos de residuos químicos y 
de manufactura, tratamiento de desechos 
nucleares y minas abandonadas.

Seguridad IntegridadCalidad



INFRAESTRUCTURA
Parsons, está calificado como proveedor de 
servicios integrales y asesor técnico. 

Con nuestra sección de equidad y desarrollo, 
nos es posible participar en todos los niveles del 
proyecto, desde la licitación hasta la entrega. 
Parsons funge como una extensión del personal 
de nuestros clientes para brindar ayuda con 
el diseño, construcción y modernización de la 
infraestructura que mejore la calidad de vida, 
promueva el crecimiento económico, mejore 
la movilidad, cumpla con los estándares de 
sustentabilidad, y apoye la visión del cliente. 
Nuestros proyectos van desde labores 
tradicionales de diseño, licitación Y construcción, 
hasta la entrega de proyectos alternativos,  que 
incluye el diseño y construcción y sociedades 
público-privadas (P3s). Como compañía impulsada 
por la tecnología, somos líderes en la integración 
de sistemas ferroviarios y de tránsito, control de 
trenes  rápidos y de próxima generación, sistemas 
de transporte inteligente y comunicaciones.

►  Aeropuertos:  Parsons ha participado en 
más de 450 proyectos aeroportuarios en más 
de 40 países, brindando apoyo a nuestros 
clientes para la entrega de infraestructura 
sustentable y de clase mundial mediante 
servicios de consultoría  rentable y con valor 
agregado y  la administración de riesgos 
durante la construcción.

►    Puentes y Túneles:  Como líder en 
ingeniería y diseño de puentes, Parsons ha 
concluido más de 4,500 puentes alrededor 
del mundo. Asimismo, damos servicio a 
las necesidades de ingeniería subterránea 
y gestión de programas, tanto de clientes 
locales como internacionales, llevando así 
nuestra experiencia a proyectos tales como 
instalaciones y servicios subterráneos, 
almacenamiento de agua, y túneles de 
transporte.

►    Edificios y Desarrollos: Parsons diseña, 
construye, y  desarrolla  la ingeniería 
logrando instalaciones eficientes y 
funcionales. Nuestros edificios, incorporan 
diseños innovadores y tecnologías de 
vanguardia para la infraestructura y los 
sistemas a los que brindan apoyo, bajo una 
relación de costo-beneficio óptima.

►  Comunicaciones:  Nos encargamos 
del diseño, suministro e instalación de 
tecnologías de telecomunicaciones y 
sistemas de tránsito en todo el mundo. 
Desde la integración de sistemas, hasta 
Ciudades Inteligentes y sistemas de 
transportación inteligente. Proporcionamos 
soluciones que cumplan con los objetivos del 
cliente con una visión a futuro.

►    Puertos:  El enfoque multidisciplinario de 
Parsons para las instalaciones portuarias 
y marítimas proporciona conocimiento, y 
habilidades en cada uno de los aspectos 
de la industria marítima, incluyendo 
infraestructura ferroviaria y carretera para el 
transporte de carga. Con servicios que van 
desde la planeación y el diseño, hasta la 
construcción y puesta en marcha. Parsons 
proporciona soluciones sustentables para la 
incorporación de buques para el transporte 
de contenedores: soluciones que dan solidez 
a las economías portuarias. 

►  Sistemas de Tránsito Ferroviario:  En 
Parsons hemos trabajado en cada uno de 
los sistemas más relevantes de tránsito en 
América del Norte, y en muchos sistemas 
alrededor del mundo, proporcionando 
servicios de ingeniería y construcción que dan 
soporte en la planeación, diseño, integración 
y construcción de todos los elementos de los 
ferrocarriles de pasajeros y de carga.

►    Caminos y Carreteras:  Proporcionamos 
servicios de planeación, diseño, desarrollo 
y construcción para caminos, autopistas y 
sistema de transporte inteligente de cualquier 
dimensión y complejidad. Al atender la 
necesidad de contar con fuentes alternativas 
de financiamiento, Parsons también ofrece 
servicios de consultoría de peaje, transporte, 
y consultoría en gestión de activos.

►   Agua & Agua Residual:  Contamos con 
múltiples resultados exitosos de nuestros 
clientes en los cuales se ha logrado afrontar 
los proyectos más complejos a nivel mundial 
en términos de agua y aguas residuales. 
Parsons aporta un acervo de experiencia y 
conceptos innovadores que proporcionan 
soluciones seguras, eficientes y rentables.

Parsons, de manera sistemática, ha sido 
clasificada entre las principales compañías 
de diseño, ingeniería y construcción del 
Engineering News-Record desde que las listas 
de dicha revista fueron creadas hace 50 años.

Parsons fue reconocida con el premio 2017 CIO 
100 entregado por la revista International Data 
Group’s CIO por el plan maestro comunitario 
de Dubai Design District que incorpora la 
solución Ciudad Inteligente, de Tecnología de 
la Comunicación e Información. Este premio 
reconoce a organizaciones alrededor del mundo 
que ejemplifican el más alto nivel de excelencia 
operativa y estratégica en el ámbito de la 
tecnología de la información.

Desde 2010, todos los años, Parsons ha sido 
reconocido, por parte del Ethisphere Institute 
como una de las compañías más éticas del 
mundo; esta designación reconoce a empresas 
por su compromiso con el liderazgo ético, las 
prácticas de cumplimiento y la responsabilidad 
social corporativa.

Siendo una de las únicas cinco compañías 
estadounidenses que han sido aceptadas en el 
Programa de Protección Voluntaria Corporativa 
(VPP) de la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OSHA). Parsons ha conseguido 22 
Estrellas VPP, y es el participante de VPP con 
mayor antigüedad.

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

FEDERAL
Defensa
u  DIA, Sistemas de Misiles Ofensivos
u  MDA, Servicios de Ingeniería y Soporte
u  OTAN, Defensa de Misiles Balísticos
u  Guardia Nacional del Ejército de los EE.UU. Programa 

de Apoyo a la Capacitación del Control de Misión
u  EEjército de los EE.UU., Apoyo a los Sistemas de 

Capacitación de manera global

Ambiental
u  AFCEC, Reparación en del antiguo Galena Forward 

Operating Location, Alaska
u  DTRA, Armamento Químico de Siria Programa de 

Eliminación*
u  Salt Waste Processing Facility, Fase II, Carolina del 

Sur*
u  USAESCH, Servicios de Remediación Ambiental Global

Infraestructura
u AOC, Servicios de Supervisión, Washington, DC
u  DOE, Servicios de Gestión de Construcción de la 

Compañía
u  DOL Oficina de Job Corps, diseño y apoyo de 

Supervisión
u  FAA, Contrato IV Servicios de Apoyo Técnico a nivel 

nacional*
u  GSA, SPD, Programa/Proyecto/Supervisión, a nivel 

nacional
u    NASA, Goddard Space Flight Center, Maryland*
u    NASA, Servicios de Gestión del Programa de 

Mejoramiento del Laboratorio de Propulsión a Chorro, 
California

u    Marina de los EE.UU., Servicios de Apoyo a 
Operaciones de la Base Guam, Guam*

u  Marina Estadounidense, Servicios de Asistencia 
Operativa en la Base Guam, Guam.*

u  USPS, Programa de Inmuebles e Instalaciones, a nivel 
nacional*

u WHS, Servicios de Apoyo Técnico del Supervisión
u VA, Supervisión de Obra, a nivel nacional

Seguridad/Inteligencia 
u   USACE, Servicios Técnicos Integrados para el 

Programa de Modernización de la informática de alto 
desempeño

u  USACE, Sistemas de Seguridad Electrónica V, Global
u  USACE, Monitoreo de Servicios y Sistemas de Control, 

Global

INDUSTRIAL
Energía y Químicos 
u  Aera East Cat Canyon Desarrollo de Inyección de 

Vapor, California
u  Chevron Cymric 31X Planta de Filtración de Agua, 

California
u  Chevron San Ardo Planta de Osmosis Inversa, 

California
u  GlassPoint Miraah Planta Solar de Vapor para la 

Recuperación de Petróleo, Oman*
u  Arenas bituminosas de Imperial Oil and ExxonMobil 

Canadá Kearl, Canadá
u  Área de Desarrollo de Inyección de Vapor de 

Occidental Petroleum Lost Hills, California
u  Programa de Mejora de Capital de Pacific Gas & 

Electric Hydroelectric, California
u  Ciudad Industrial de Energía y Astillero Marítimo de 

Saudi Aramco, KSA 
u  Suministro de agua de mar común de South Oil 

Company, Iraq

Ambiental
u  Limpieza del Derrame Petrolero del Golfo BP, Costa 

del Golfo de los EE.UU.
u  Eficiencia Operativa BP, a nivel nacional EE.UU.
u  Acuerdo de Servicios de Ingeniería Continua (CESA) de 

ExxonMobil, Global
u  FMC Medioambiente MSA, Operaciones, Monitoreo 

y Mantenimiento (OM&M), en todo el territorio de los 
EE.UU.

u  Proyecto de Restauración del Superfondo del Lago 
Onondaga, New York*

u  PWGSC Complejo Minero Abandonado el Faro, 
Cuidado y Mantenimiento, Yukón, Canadá

u  PWGSC Proyecto de Descontaminación y 
Deconstrucción del Complejo de Tostado de la Mina 
Giant, Territorios del Noroeste, Canadá*

INFRAESTRUCTURA
Aeropuertos
u  Aeropuerto Internacional de Calgary, Calgary, Canadá
u  Expansión de la Pista del Aeropuerto Internacional de 

Fort Lauderdale-Hollywood, Florida*
u  Aeropuerto Internacional de Hamad, Doha, Qatar
u  Programa de Modernización de Acceso al Lado Tierra 

del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAMP), 
California

u  Aeropuerto Internacional de Miami, Florida*
u  Nuevo Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi, Abu 

Dhabi, EUA
u  Aeropuerto Internacional Ciudad de México, Ciudad de 

México, México 

Puente y Túnel
u  Puente Çanakkale 1915, Turquía
u  Túneles Río Elizabeth /Extension Autopista MLK, Virginia
u  Puente Goethals, Nueva York/Nueva Jersey
u  Puente Hastings, Minnesota*
u  Puente John James Audubon, Louisiana*
u  Metro de LA Línea Púrpura (Metro del lado oeste), 

California
u  Puentes del Río Ohio, Kentucky*
u  Puente Sheikh Khalifa, Abu Dhabi, EAU*
u  Puente levadizo Sir Ambrose Shea, Newfoundland/ 

Labrador, Canadá
u  Puente Vimy Memorial, Ottawa, Canadá* 

Edificios y Desarrollos
u  ASTAD Foundación Qatar, Ciudad de la Enseñanza, 

Qatar*
u  Valoración de la condición de las Instalaciones de la 

Junta de Educación de DeKalb County, Georgia
u  Expansión de Lonza Biologics Singapur, Singapur*
u  Distrito Escolar Unificado de Los Angeles, California
u  Expansión del Hospital Metodista Willowbrook, Texas*
u  Universidad de Texas en el Edificio de Ingeniería 

Biomédica de Austin, Texas* 

Comunicaciones
u  Programa de Señalización de Banedanmark, 

Dinamarca
u  Ericsson, Programa de Suministro e Instalación de 

Equipo (EF&I), a nivel nacional
u  GDOT Programa de Incentivos de Remolque y 

Recuperación (TRIP), Georgia
u  I-80 Corredor SMART, San Francisco, CA
u  Metrolink PTC, Sur de California* 
u  Nokia, Programa de América Rural, Texas, Oklahoma, 

Arizona
u  Programa de Conducción Limpia de Ontario, Ontario, 

Canadá
u  Inspección Vehicular de Pennsylvania /Programa de 

Conducción Limpia, Pennsylvania

u  Integración Regional de Sistemas de Transporte 
Inteligente (RIITS), California 

u  Vermont DMV Programa de Inspección Vehicular 
Automatizada, Vermont 

Puertos
u  Deltaport Access Improvements, Port Metro, 

Vancouver, BC
u   Elliott Bay Seawall, Washington* 
u  Terminal de Contenedores en Alta Mar del Puerto 

Khalifa, EAU
u  Instalaciones Intermodales, Muelles E y G del Puerto 

de Long Beach, California
u  Puerto de Los Angeles, Amarraderos 100 al 147, e 

Instalación Intermodal en el Puerto TraPac, California

Sistemas de tránsito ferroviarios
u  Bay Area Rapid Transit (BART) Conector del Aeropuerto 

Internacional de Oakland, California*
u  Metro de Dubai, Dubai, EAU* 
u  Tren Ligero del Corredor de Dulles (Línea Plateada), 

Virginia
u  Eglinton Crosstown LRT, Ontario, Canadá 
u  Foothill Gold Line, California* 
u  Expansión del Tren Ligero METRO Houston, Texas* 
u  Tren Ligero de Lusail, Doha, Qatar 
u  Metro de Riyadh, Arabia Saudita 
u  Red de Transporte Rápido Viva, Ontario, Canadá
u  Centro de Transporte Trans-Hudson de la Autoridad 

Portuaria, World Trade Center , Nueva York*

Caminos y Carreteras
u  Autopista de Doha, Doha, Qatar*
u  Canal de Agua de Dubai, EAU
u  Libramiento de Regina, Saskatchewan, Canadá* 
u  SH 183 Carriles de acceso controlado, Texas
u  SH 249 (Autopista Aggie) Diseño-Construcción, Texas 
u  Carretera Sheikh Zayed, Dubai, EAU*
u  SR 91 Mejoras al Corredor, California
u  U.S. 95 desviación Sand Creek, Idaho* 

Agua y Aguas Residuales
u  Austin Downtown Wastewater Tunnel, Texas* 
u  DC Water, Túnel del Río Anacostia, Distrito de 

Columbia 
u  DC Water, Programa de Mejora de Capital, Distrito de 

Columbia 
u  Haya Water Proyecto A’Seeb Wastewater, Oman*
u  NYCDEP, Rondout-West, New York  
u  Orange County Sanitation District PM/CM, California* 
u  Autoridad de Obras Públicas, Renovación y Mejora de 

las Estaciones de Bombeo, Qatar* 
u  Sistema de Aguas de San Antonio (SAWS) Aguas 

Salobres Programa de Desalinización, Texas* 
u  Comisión de Servicios Públicos de San Francisco 

Programa de Mejora del Sistema de Agua, California* 
u  Servicios de Supervisión del Túnel South Cobb, 

Georgia* 
u  West Basin Municipal Water District, Instalaciones de 

Reciclaje de Agua Edward C. Little - Expansión Fase V, 
California* 

 *  Para mayor información sobre los proyectos marcados 
con un asterisco, sírvase a visitar nuestra sección de 
Proyectos en parsons.com.

http://www.parsons.com/projects/Pages/syrian-chemical-weapons-elimination.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/syrian-chemical-weapons-elimination.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/salt-waste-processing-facility.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/salt-waste-processing-facility.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/faa-tssc-iv.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/faa-tssc-iv.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/nasa-space-flight-center.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/new-satellite-operations-facility.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/new-satellite-operations-facility.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/us-navy-guam-bos-services.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/us-navy-guam-bos-services.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/usps-program.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/usps-program.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/living-learning-center.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/living-learning-center.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/new-jersey-mvis.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/new-jersey-mvis.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/new-jersey-mvis.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/new-jersey-mvis.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/new-jersey-mvis.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/fll-runway-expansion.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/fll-runway-expansion.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/LAX-TBIT.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/aceh-road.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/hastings-bridge-design-build-project.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/audubon-bridge.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/aceh-road.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/aceh-road.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/aceh-road.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/all-american-canal.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/metrolink-ptc.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/doha-expressway.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/doha-expressway.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/all-american-canal.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/highland-ave-water-treatment.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/highland-ave-water-treatment.aspx
http://www.parsons.com/projects/Pages/lompoc-wastewater-reclamation.aspx



