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PERFIL CORPORATIVO

Somos un grupo especializado en suministrar servicios, equipos y partes para la integración de soluciones streamwide 
en el sector Oil & Gas, generación de energía, química, minería, pulpa y papel, criogénica, geotérmica, agua potable, 

drenaje, tratamiento de aguas residuales, entre otras.

Alianzas estratégicas

Certificaciones GRUPO WALWORTH
Grupo Walworth está comprometido con la salud ocupacional y la seguridad en el trabajo

Nuestros sistemas de gestión de calidad son certificados con los mas altos estándares

Certificaciones de calidad en nuestros productos

Nr.278597-2018-AHSO-MCI/DNV

Nr.258350/2018-AQ-Mex/RvA

PED Nr. 0038/PED/HSN1620126/1 STD API-6D-0097 STD API-6A-00234 STD API-600-0109 STD API-602-0024 STD API-594-007

Certificate ISO-9001 No. 0038

WALWORTH ISO-9001 Nr. 0038

Certificate API-6D 
No. 6D-0097

Certificate API-6A 
No. 6A-0234

Certificate API-594 
No. 594-0007

Certificate API-600 
No. 600-0109

Certificate API-602
No. 602-0024

TBH Nr.ISO-9001WALWORTH API Q1

Nr. 180829-OHSAS
European Quality Assurance

Nr.279742-2018-AE-MCI-RvA



WALWORTH es una de las compañías más antiguas del mundo, con experiencia y 
confiabilidad en el diseño, fabricación, automatización y customización de válvulas,  con 
los más altos estándares de calidad y apego a las normativas internacionales, locales y 
de clientes finales. Brinda soluciones integrales, en válvulas, diseños y modificaciones 
especiales, a una amplia gama de industrias y empresas líderes en sus sectores.

walworth.com

WALWORTH integra dentro de su portafolio de soluciones las válvulas industriales. Los diseños se realizan con diversos materiales como acero fundido, 
acero forjado, hierro fundido, entre otros. Existen diseños especializados dependiendo de las necesidades del sector.

WALWORTH ha creado una División de Actudores para la selección, 
dimensionamiento, construcción y mantenimiento de actuadores 
y sistemas de control para válvulas; ya sea eléctrico, neumático, 
gas sobre aceite, electrohidráulico, etc.

Actuador eléctrico Actuador Gas sobre Aceite Actuador neumático

WALWORTH
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Walworth Valves Services
ofrece servicio disponible 24/7

Servicios Beneficios

• Diagnóstico de mantenimiento básico, ajuste y lubricación en obra.

• Mantenimiento para la recertificación de una válvula WALWORTH.

• Mantenimiento para reacondicionamiento de Trims.

• Mantenimiento para corrección de fallas y accesorios.

• Póliza de servicio anual o plurianual.

• Pruebas hidrostáticas en el sitio (SAT).

• Diagnóstico, ajustes y servicio de fabricación de piezas.

• Pruebas no destructivas y Análisis de Fallas.

• Costos fijos de mantenimiento anuales.

• Incremento de la confiabilidad Operacional.

• Reducción de pérdidas de Productividad por paros 

no programados.

• Cobertura de garantía extendida.

• Incremento del rendimiento optimizado de la válvula.

• Acceso a servicios por parte de técnicos calificados.

Walworth Valves Services se especializa en servicios de reparación y programas 
de mantenimiento para válvulas de cualquier marca dentro del mercado mexicano, 
con tiempo de respuesta inmediato, presupuestos competitivos y entregas rápidas. 

Acuerdo Preparatorio de PEMEX
PM-2019-001



GPT Services® se consolida como la empresa de Servicios de Grupo Walworth, 
brindando soluciones en la cadena de valor del sector energético en México; ya sea 
onshore, offshore o subsea; en plantas y complejos (“inside the fence”), terminales 
de almacenamiento y ductos de todo servicio y condiciones operativas. Ejecutando 
con los más altos estándares ISO: Calidad, Cuidado del Medio Ambiente, Salud 
Ocupacional y Seguridad en el Trabajo.

• Hot Tapping
• Line Stopping
• Soldadura en Línea Viva
• Torque controlado

• Equipos de proceso
• Tubería API
• Árboles de pozo API 6A
• Válvulas API 6A y 6D

• Capacitación
• Sistema de Gestión Integral

• Estudios de factibilidad
• Ingeniería conceptual, 

básica y detalle

gptservices.com

• Obra civil
• Obra mecánica

• Fittings y accesorios
• Trampas de diablos
• Logística y aduanas

• Corte en Frío
• Pruebas Hidrostáticas
• Soldadura a Raíz Abierta

• Predictivo, Preventivo 
y Correctivo a equipo 
estático y válvulas

• Planes de Administración 
integral a ductos

• QHSE
• Gerenciamiento de Proyecto

• Sistemas de bombeo.
• Redes PCI

Soluciones Integrales en 
Intervención de Ductos y 

Obra Especializada

Mantenimiento

Procura Especializada

Consultoría

Ingeniería y 
Construcción



TBH a través de su red de centros de distribución localizados estratégicamente en diferentes 
puntos del país, es líder en la venta de barras huecas y sólidas, tubería con y sin costura, 
perfiles estructurales y materiales industriales, accesorios y conexiones, entre otros.

tubosybarrashuecas.com

Barra Sólida
• Acero al carbono
• Acero aleado 
• Inoxidable

Barra Hueca
• Acero al carbono
• Acero aleado 
• Inoxidable

Aluminio
• Barra sólida
• Tubería 
• Extrusión

Tubería con y sin costura
• Acero al carbono
• Inoxidable

Perfiles Estructurales y 
Materiales Industriales

• PTR y HSS
• Canales Ángulo y Viga
• Tubo Honeado

Bridas y Conexiones

• Barra Cromada
• Tubo DOM
• Tubo Hidráulico

Monterrey

Torreón

Estado de México

Ciudad de México

Querétaro

Puebla

Villahermosa



grupowalworth.com

Con más de 15 años en el mercado TWC forma parte 
del grupo como un aliado en distribución de válvulas 
WALWORTH en Norteamérica y gran parte de Europa 
para proporcionar el control de flujo de la más alta calidad 
en productos, al tiempo que proporciona un servicio 
excepcional para crear una relación gratificante de por vida 
con nuestros clientes, empleados y socios comerciales.

Incluimos procesos de calidad siguiendo los requisitos ASME 
y estándares API así como pruebas ECM no destructivas y 
las pruebas API 598. De igual manera realizamos pruebas 
especializadas específicas para aquellos proyectos que lo 
requieren. TWC puede hacer algunas modificaciones el 
mismo día o en un corto plazo de entrega.

TWC THE VALVE COMPANY

The Valve Company es nuestro distribuidor de productos WALWORTH para Estados 
Unidos y Canadá. Las válvulas WALWORTH se encuentran disponibles a través de The 
Valve Company para el mercado estadounidense altamente competitivo.

SOLUCIONES INTEGRALES

Criogenia y LNG Petróleo y Gas

Pulpa y Agua

Geotérmica

Administración 
del Agua

Proporcionamos válvulas con diferentes características para trabajos en 
condiciones extremas. Abarcando los siguientes ramos de las industrias:

www.twcvalves.com

Generación 
de Energía

Especializado en reparaciones de válvulas, actuación y servicio de campo, PREMIER 
ofrece  servicios de alta calidad, seguros y confiables al mercado americano.

Premier Valve & Field Services se enorgullece de ofrecer a nuestros clientes la mejor calidad 
de válvulas industriales y soluciones de servicio en campo. Reconocemos la importancia de 
cada solicitud, nuestro equipo altamente capacitado y dedicado, trabaja en conjunto para 
entregar las soluciones de válvulas requeridas a través de un proceso establecido y efectivo. 

Ya sea fabricando una de nuestras nuevas válvulas, realizando uno de nuestros muchos 
servicios de campo, o reacondicionando una válvula a través de nuestra operación de 
calidad comprobada, nuestros empleados trabajan las 24 horas del día para mantener su 
producción en funcionamiento.

www.premiervalvefs.com



WALWORTH somos una empresa global dedicada  al diseño, 
fabricación y  comercialización de válvulas para el control 

de fluidos, en cumplimiento de los estándares nacionales e 
internacionales aplicables.

Estamos comprometidos en lograr la satisfacción de las partes 
interesadas, cumpliendo los objetivos de calidad y fomentando la 

mejora continua de nuestro sistema de gestión de calidad. 

Somos una empresa comprometida con la prevención de lesiones 
y enfermedades de trabajo de nuestros colaboradores, clientes, 

visitantes y comunidad, a través del mejoramiento continuo de nuestro 
sistema de gestión de seguridad y salud, asegurando el cumplimiento 

de los requisitos establecidos por nuestras partes interesadas. 

Política de Calidad Política de seguridad y salud ocupacional

Somos líderes a nivel mundial en fabricación de válvulas industriales, con presencia internacional de todos nuestros 
productos y servicios, con certificación local de cada país, cubriendo las exigencias con calidad y excelencia.

GRUPO WALWORTH en el Mundo

Países donde GRUPO 
WALWORTH tiene presencia.

• Guatemala
• Costa Rica
• Belice
• El Salvador
• Panamá

• Israel
• Arabia Saudita
• Qatar
• Kuwait
• Líbano
• Pakistán
• Emiratos Árabes 

Unidos
• Bahréin
• Sultanato de Omán
• Azerbaiyán
• Kazajistán

• México
• Estados Unidos
• Canadá

Norteamérica

• China
• Malasia
• Tailandia
• Corea del Sur
• Indonesia
• Vietnam
• Singapur
• Filipinas

Asia

• Venezuela
• Colombia
• Ecuador
• Perú
• Brasil
• Argentina
• Bolivia
• Chile

Sudamérica 
• Marruecos
• Nigeria
• Egipto

África

Centroamérica

Medio Oriente
• España
• Escocia
• Francia
• Italia
• Turquía

Europa

grupowalworth.com info@grupowalworth.com Grupo Walworth


	GW-PerfCorp-2020-6c.pdf

