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¿QUIÉNES            

       SOMOS? 
AECOM es líder mundial en la 
prestación de servicios integrados 
de consultoría, ingeniería, gerencia y 
administración de proyectos para 
una amplia gama de sectores de 
mercado. 
 
AECOM opera en Panamá bajo la 
entidad legal de URS Holdings Inc., 
una sociedad extranjera constituida 
en Panamá desde 1993, luego de 
haberla adquirido en octubre de 
2014. 
 
 
URS Holdings, Inc., ha desarrollado 
una fuerte presencia local realizando 
proyectos de gran envergadura a 
nivel nacional. URS cuenta con el 
registro de Consultor y Auditor 
Ambiental desde el año 2002, 
emitido por el Ministerio de 
Ambiente. Asimismo contamos con 
nuestro registro en la Junta Técnica 
de Arquitectura e Ingeniería. 

SERVICIOS AMBIENTALES 

INGENIERÍA Y GERENCIA DE 
PROYECTOS 

• Infraestructura Vial y Portuaria  

• Aguas y Saneamiento 

• Edificaciones y Desarrollo Urbano 

• Planes Maestros  

• Hidrología e Hidráulica 

• Diseño final y conceptual 

• Soporte para licitaciones de diseño y 

construcción 

• Administración, Inspección y 

seguimiento de obras 

• Topografía y Geotecnia 

NUESTROS SERVICIOS 

• Procesamiento de Datos Espaciales 

• Generación de Geodatabase (GDB) 

• Teledetección y Sensores Remotos 

• Generación de mapas temáticos  

• Levantamiento tenencial 

• Levantamiento de datos cartográficos: 

incorporación de datos tabulados, 

verificación, recopilación y 

levantamiento de datos de campo con 

GPS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA (SIG) 

• Estudios de Impacto Ambiental y Social  

• Evaluaciones Ambientales 

• Auditorías de cumplimiento legal 

• Informes de seguimientos de Planes de 

Manejo Ambiental (PMA) 

• Estudios de Línea base (Ambiental y 

Socioeconómica)   

• Due Diligence (Fase I & II) 

• Mediciones y muestreos ambientales y 

ocupacionales (agua / aire / ruido / 

vibraciones / opacidad) 

• Remediación de áreas impactadas 


