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P

Explorando más allá de la super ficie
Somos pensadores críticos que exploramos más allá de la superficie de nuestras carreras,
nuestra gente, los desafíos técnicos de nuestros clientes, nuestras geografías y nuestra empresa.
Nuestro propósito es la razón por hacemos lo que hacemos, guiándonos en nuestro trabajo diario.

VALORES

Interes
Excelencia

V

Valent ía
Cur iosidad
Integr idad Prosper idad

Estos valores reflejan nuestra filosofía, gobiernan nuestras acciones y dan forma a nuestra
cultura. Lo más importante, nuestros valores guían nuestro comportamiento en la forma
en que tratamos a otros empleados, a nuestros clientes y a todos los que nos rodean.

VISIÓN

V

Juntos

Somos los mejores con la gente.
Somos líderes en innovación.
Dominamos nuestros mercados.
Nuestra visión es donde planeamos estar en 2023 – es nuestra aspiración.
Nos inspira a avanzar continuamente en nuestro viaje juntos.

OBJETIVOS

O

Objetivos y servicios de la empresa

Nuestros objetivos nos informan sobre qué y cómo lograremos nuestra visión.
Los objetivos son el centro del desarrollo y la implementación de nuestros
Planes de Operaciones anuales.

Los cimientos de nuestra empresa son el crecimiento seguro y rentable.
Logrando crecimiento en nuestras ventas y ganancias, mientras manenemos a nuestros empleados seguros,
es Crecimiento Próspero. Sin estos elementos fundamentales, no podemos tener éxito. Cuando logramos
un Crecimiento Próspero, experimentamos todo el potencial de nuestro Plan Estratégico.

O

OBJETIVOS Y SERVICIOS DE LA EMPRESA
Comenzando con la seguridad, nos preocupamos por cada
empleado, y nuestros empleados se sienten conectados
entre sí e incluidos como parte de nuestro equipo.

Alcanzamos los objetivos de nuestra empresa al trabajar
juntos como un equipo, brindando servicios integrados y una
experiencia del cliente que nos diferencia. A continuación
se detallan las áreas clave de crecimiento y oportunidad.

AMBIENTAL

Desarrollamos líderes y una cultura donde
las relaciones se basan en la confianza.
Brindamos a nuestros empleados la oportunidad
de alcanzar su máximo potencial y tener
una excelente experiencia laboral.
Seleccionamos y promovemos empleados que
adoptan nuestro Propósito, Valores y Visión.
Trabajamos juntos como un equipo
para brindar una excelente
experiencia al cliente.
Somos técnicamente excelentes y
avanzamos las normas de la práctica.

Aplicamos tecnología, conocimiento y
datos para ofrecer una excelente
experiencia a empleados y clientes.

n

n

n

Estamos comprometidos en encontrar
mejores formas y ser innovadores.

Líder nacional en projectos de diligencia
ambiental en bienes raíces

n

Evaluaciones del sitio

n

Investigación / remediación del sitio

n

Asbestos / higiene industrial

n

Cumplimiento normativo

n

Recursos naturales y culturales - planificación
ambiental y permisos

n

Servicios de diseño de remediación y construcción

n

Contaminantes emergentes y tecnologías
avanzadas de investigación
y remediación

INSTALACIONES
n

Siempre estamos creciendo
y expandiendo nuestros servicios
y diversificando nuestros mercados,
ejecutando proyectos tanto
rutinarios como desafiantes.

n

GEOTÉCNICA

La empresa dominante
estadounidense para:

n

•

Administración activa
de propiedades

n

•

Consultor de revestimiento
de edificios

n

•

Servicios de evaluación de
condición de propiedades (PCA)

n

Diagnóstico estructural y de
materiales en los principales
mercados metropolitanos.

n

Soluciones completas, que incluyen
investigación, diseño y reparación
de pavimentos y sistemas de
revestimiento de edificios.

n

Líder técnico dominante en la
práctica de ingeniería geotécnica.
Análisis de datos para predecir las
condiciones del sitio
Consultoría geotécnica colaborativa
Caracterización geotécnica
del sitio utilizando automatización,
sensores, pruebas “in-situ” y geofísica
con resultados entregados digitalmente
Servicios completos de diseño
geotécnico, selección de contratistas
y administración de la construcción.
Prueba de cimientos e instrumentación
para validación de diseño y monitoreo
a largo plazo

Fuerte crecimiento continuo de nuestro mecánicos,
eléctricos y plomería (MEP)/Servicios de Energía,
Consultoría de Construcción y servicios Acuáticos.

MATERIALES
Todos somos empleados-dueños
a través del esquema de propiedad
colectiva "broad-base."
Todos alcanzamos el éxito financiero y profesional a
través del desempeño sólido financiero de la empresa.
Somos administradores corporativos, comprometidos con
las comunidades donde trabajamos y comprometidos
con prácticas comerciales éticas y sustentables.
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n

Líder del sector comercial, donimando
carreteras, transporte, aviación e infraestructura.

n

Ingeniería de construcción e inspección (CEI)

n

Construcción QA/QC

n

Servicios de administración de construcción
y representación del propieatario.

n

Pruebas y evaluaciones no destructivas (Sectores
comercial, de transporte e infraestructura)

n

Capacidades avanzadas de pruebas de
campo (pruebas especializadas y técnicas
de investigación)

