
 

✦  1stWEST Mergers & Acquisitions ofrece una especialización de clase mundial y un alcance global con el 
servicio personalizado de una empresa de asesoría boutique. ✦  

COMUNICADO DE PRENSA 

1stWEST Mergers & Acquisitions tiene el placer de presentar el comunicado de prensa de Mott MacDonald 
Group donde anuncia su unión a Habtec Engenharia Ambiental,  proveedor líder de servicios de consultoría 
ambiental y de ingeniería en Brasil. 1stWEST Mergers & Acquisitions (www.1stwestma.com) prestó 
servicios de asesoramiento financiero a Habetc Engenharia Ambiental bajo la coordinación de Jim Chamness, 
Director Gerente de 1stWEST Mergers & Acquisitions en Rio De Janeiro..  Para más información 
comuníquese con Jim Chamness: j.chamness@1stwest.com.br o por teléfono al +55-21-8226-9358. 

HABTEC Engenharia Ambiental  se une a Mott MacDonald Group 
 Mott MacDonald Group, Brazil – Martes 16 de abril 2013 

HABTEC, consultoría líder en ingeniería de medio ambiente, se une al grupo consultor mundial en 
ingeniería, gestión y desarrollo Mott MacDonald.  Esta unión permite que HABTEC extienda sus 
negocios ofreciendo mayores servicios, y al mismo tiempo, tener acceso a los recursos globales y 
multisectoriales de Mott MacDonal Group valorizado en más de mil millones de libras esterlinas.  
El crear una base regional en Brasil le permite a Mott MacDonald una expansión por toda América 
del Sur. 

HABTEC ha venido operando principalmente en los sectores de energía, minería y transporte por 
más de 20 años.  

La compañía se especializa en estudios y proyectos del medio ambiente como también en reportes 
técnicos, dando empleo a más de 80 personas.  En la cartera de compañías de HABTEC se 
encuentran Petrobras, Vale, Encalso, Furnas, Shell, OGX, Repsol y otros con proyectos en estudios 
del impacto ambiental, licencias, apoyo al cumplimiento, seguimiento de los proyectos y programas 
de educación ambiental.  

Mott MacDonald tiene más de 40 años de relación con Brasil.  Su cartera incluye el riel de tránsito 
rápido de Niteroi, transporte metropolitano en Sao Paulo y en Rio de Janeiro, el puente del rio 
Niteroi, la carretera de Campinas a Mogi Mirim y la vía expresa de Mogi.  Mott MacDonald ha 
trabajado en los sectores de energía, aviación, salud, educación y proyectos de medio ambiente en 
Brasil. 

El presidente de Mott MacDonald, Keith Howells, comentó: “HABTEC tiene una reputación 
impresionante y comparte los mismo valores y una cultura similar a la de Mott MacDonal.  El tener 
a HABTEC dentro del grupo permitirá el desarrollo y crecimiento de lo que ya es un equipo de gran  
prestigio”. 

Guaraci Sathler, director ejecutivo de HABTEC, afirma: “El unirnos a Mott MacDonald es una gran 
noticia para nuestro personal y nuestros clientes.  A través de la red global podremos acceder a una 
enorme riqueza de talento, conocimiento e información que nos permitirá mejorar nuestra oferta de 
servicio, y al mismo tiempo, crecer en nuevos sectores creando oportunidades para nuestro personal 
y trabajando en una gama más amplia de proyectos.” 
 

Mott MacDonald recibió asistencia legal en Brasil de Trench, Rossi e Watanabe Advogados bajo la 
dirección de Anna Mello y de sus asociados Luciana Pereira y Livia Fabor.   Trench, Rossi e 
Watanabe Advogados representa a Baker Mckenzie International en Brasil.  


