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Consultoría en Siniestros y Asistencia en Litigios
El equipo de Consultoría en Siniestros y Asistencia en Litigios de Walter P Moore, asesora
y dirige la investigación de daños civiles y estructurales. Los 91 años que tiene nuestra
firma diseñando y resolviendo desafiantes problemas estructurales, de envolvente,
de infraestructura y de infraestructura hidráulica, han creado un ambiente que se
caracteriza por la resolución creativa de los problemas. Apoyamos a su organización con
análisis forenses para determinar la causa y el origen de problemas complejos. Nuestras
investigaciones minuciosas y resolutivas le proporcionan elementos para solucionar
los problemas y sacar los casos adelante. Nuestros más de 700 profesionales, situados
estratégicamente en Estados Unidos, México, Panamá, Canada, y otras ubicaciones
internacionales, ofrecen una completa gama de servicios y competencias.
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Walter P Moore utiliza la innovación y la tecnología
para ofrecer soluciones creativas en asuntos complejos.
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Especialidades
→ Ingeniería Civil y Estructural
→ Acero Estructural/Concreto Reforzado/Madera
→ Envolvente de Edificios/Techado/Impermeabilización
→ Estructuras de Estacionamiento
→ Cimentaciones
→ Infraestructura e Infraestructura Hidráulica

Servicios Profesionales
→ Análisis de fallos

→ Evaluación de Daños por Fuego/Agua

→ Evaluación del Alcance de los Daños

→ Evaluación de Riesgos antes de la Catástrofe

→ Apoyo a la Resolución de Disputas

→ Investigación Posterior a la Catástrofe

→ Investigación de la Causa y Origen

→ Respuesta a Catástrofes (CAT)

→ Análisis de Códigos de Construcción

→ Planificación y Diseño de Presas

→ Ciencia de los Materiales/Corrosión

→

→ Defectos de Construcción/Diseño
→

Evaluación de Inundaciones/Sistemas de Alerta/
Seguridad de Presas
Consultoría de Calidad de Aguas Pluviales/Sistema Nacional
de Eliminación de Descargas Contaminantes (NPDES)

+52 55.2860.0525 (México)
+507 393.7477 (Panamá)
+001 880.364.7300 (USA)

¿Quiénes Somos?
Walter P Moore es una empresa internacional de ingenieros, arquitectos,
innovadores y personas creativas, que resuelven algunos de los retos estructurales,
de infraestructuras y de diagnóstico más complejos del mundo. Al proveer servicios
de ingeniería estructural, de diagnóstico, civil, tráfico, estacionamiento, transporte,
envolvente y servicios de consultoría durante la construcción, diseñamos soluciones
que son eficientes en cuanto a recursos y costos, con visión a futuro, y ayudamos a

walterpmoore.com

apoyar y formar comunidades alrededor del mundo.

