
El 7 de abril de 2021, WSP cerró la adquisición 
previamente anunciada de Golder, formando 
la principal empresa de consultoría 
medioambiental con aproximadamente 14.000 
expertos en medio ambiente. 

Descubra cómo esto nos llevará a todos a 
un extraordinario viaje hacia un futuro más 
sostenible y con bajas emisiones de carbono.

“Hoy, hemos 
alcanzado un hito 
transformador 
para WSP, Golder 
y nuestros 54.000 
empleados en 
todo el mundo...”

Alexandre L’Heureux 
Presidente, WSP Global

Enfoque en la 
experiencia técnica 

Mediante la combinación de ofertas 
de servicios complementarios y la 
experiencia en ingeniería subterránea 
y de superficie, estamos idealmente 
posicionados para asesorar a nuestros 
clientes y ayudarles a afrontar 
los retos del cambio climático, 
el impacto ambiental y social, la 
biodiversidad, la rehabilitación 
medioambiental, la gestión ambiental 
y el cumplimiento de la normatividad. 

Ampliación de horizontes 
para clientes y empleados

Podremos ofrecer a nuestros 
respectivos clientes una gama más 
amplia y profunda de soluciones 
para hacer frente a los principales 
retos medioambientales y de ESG 
en todas las regiones. Además los 
empleados podrán aprovechar 
de carrera y desarrollo, como 
resultado de oportunidades de 
carrera y desarrollo, resultantes de 
nuestra mayor escala y alcance.

Creando la firma líder en 
consultoría medioambiental 
en el mundo



Para WSP, la consultoría 
medioambiental no es sólo una 
división más, está en el corazón 
de nuestra visión Future Ready®.

Aspectos destacados

14.000 expertos 
en medio ambiente 
de todo el mundo

Enfoque en la 
experiencia técnica 

Experiencia de talla 
mundial en ingeniería 
subterránea y la 
superficie de la tierra

Fuerte presencia 
mundial  

Abril 2021

Acelerar nuestra 
Agenda Estratégica

Esta adquisición acelera nuestro 
Plan Estratégico Global 2019-
2021 y nuestra ambiciosa agenda 
de descarbonización al: 

 — Aumentando nuestra presencia 
en Medio Ambiente; 

 — Aumentar nuestra 
capacidad de Capacidad de 
asesoramiento estratégico; y

 — Diversificar y consolidar 
nuestra huella global.

Un momento crucial 
para los ESG

Más que nunca, la atención a las 
cuestiones ESG (environmental, 
social, and governance) es 
esencial para superar los 
desafíos de hoy y de mañana. 

 — El mundo está volviendo a 
priorizar el cambio climático

 — Hay un aumento de la 
conciencia pública, empresarial 
y financiera en favor de las 
inversiones sostenibles.

 — Los últimos acontecimientos 
han demostrado los beneficios 
de un modelo empresarial 
resistente anclado en los 
objetivos de sostenibilidad.


