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Mensaje
del Presidente
del Consejo de Administración
Africanos en África, iberoamericanos
en América Latina, europeos en
Europa, Mota-Engil en todo el mundo.
Mota-Engil celebra, en la edición de este informe, 70 años
de una historia que es posible gracias a la visión de los
valores fundadores y del camino que recorremos hacia
la sostenibilidad. Sostenibilidad significa, para el Grupo
Mota-Engil, el compromiso con las comunidades locales y
su desarrollo, el compromiso con nuestros empleados, que
representan nuestra principal fuente de ventaja competitiva,
el compromiso con nuestros clientes y socios, que constituyen
el propósito de nuestra acción y el compromiso, en general,
con nuestras partes interesadas y accionistas, que aportan la
estabilidad y la confianza que nos ha permitido ser, hoy, un
actor de referencia a nivel mundial.
Presentes en más de 20 países y con una red de empleados
que asciende a más de 25.000 personas en todo el mundo,
Mota-Engil destaca hoy por ser un grupo multinacional,
multigeográfico y con una cartera diversificada basada en
soluciones de ingeniería y gestión de infraestructuras de valor
añadido.
La publicación de este informe de sostenibilidad constituye,
por excelencia, el espejo de esta enorme riqueza cultural,
humana, social y ambiental que todos los días se expresa
en la multiplicidad de proyectos que implican, galvanizan y
movilizan a los embajadores de la sostenibilidad del Grupo
Mota-Engil – nuestras Personas –, integrándose, valorizando
y haciendo crecer a las comunidades con las que trabajamos
y a los clientes a quienes servimos, renovando diariamente
nuestro compromiso con el futuro sostenible de Mota-Engil.
Es este nuestro compromiso desde hace 70 años; ¡es este
nuestro compromiso para el presente y el futuro!

António Mota
Presidente del Consejo de Administración
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Mensaje
del Presidente
de la Comisión Ejecutiva
En una era marcada por la volatilidad
y la incertidumbre, las organizaciones
necesitan, más que nunca, una
estrategia y un compromiso sólido
y transversal con la sostenibilidad,
que promueva la confianza entre las
múltiples partes que contribuyen al
éxito del Grupo.
La sostenibilidad es hoy, por eso, uno de los impulsores más
importantes del negocio y uno de los ejes fundamentales de
nuestro plan estratégico StepUp 2020.
En un grupo económico con más de 70 años y basado en
una estrategia a largo plazo, la sostenibilidad, traducida en
una reputación de cumplimiento y calidad, es el factor que
nos permite atraer la confianza de los mejores talentos, de
nuestros clientes y socios, de las comunidades con las que nos
relacionamos y con una historia de cohesión y permanencia
de nuestros accionistas e inversores, que certifican el éxito de
nuestra conducta.
El presente informe demuestra la miríada de proyectos,
iniciativas y personas implicadas en esta misión, que
pretende materializar nuestro compromiso colectivo con la
sostenibilidad del Grupo Mota-Engil y del mundo que nos
rodea.

Gonçalo Moura Martins
Presidente de la Comisión Ejecutiva
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01

Ámbito
del Informe

Acción de responsabilidad social cerca
de la cantera de Biópio (Mota-Engil Angola).

01 Ámbito del Informe

Perfil
del Informe
El diálogo
establecido de
este modo es
un instrumento
fundamental para
oír e integrar las
preocupaciones y
propuestas de las
partes interesadas.

01.1

El Grupo Mota-Engil, a través de la sociedad holding Mota-Engil SGPS, S.A., sociedad abierta,
publica su Informe de Sostenibilidad de 2016.
La comunicación del desempeño en el campo social y ambiental, más allá de su dimensión
económica desarrollada con profundidad en el Informe y Cuentas de 2016, constituye un elemento
fundamental de la estrategia de sostenibilidad del Grupo.
En el marco de apertura y diálogo permanente y sistemático con las partes interesadas, internas y
externas, el Grupo Mota-Engil recibe favorablemente los pedidos de aclaraciones, comentarios o
sugerencias que se le dirijan.
El diálogo establecido de este modo es un instrumento fundamental para oír e integrar las
preocupaciones y propuestas de las partes interesadas, concretamente clientes, proveedores,
inversores, entidades públicas y organizaciones no gubernamentales, entre otras, donde se incluye,
de forma privilegiada, el conjunto de empleados del Grupo Mota-Engil, en el contexto más amplio
de una eficaz política de comunicación interna activa y participativa.
El Informe de Sostenibilidad de 2016, publicado en portugués, inglés y español, está disponible en
formato digital y puede consultarse en la página web del Grupo Mota-Engil, en www.mota-engil.pt.
Las cuestiones referentes al área de la sostenibilidad en general pueden dirigirse al Centro
Corporativo de Estrategia de Recursos Humanos y Sostenibilidad del Grupo Mota-Engil a través de
los siguientes contactos:

Mota‑Engil, SGPS, SA, Sociedade Aberta, S.A.
Centro Corporativo de Estrategia de Recursos Humanos y Sostenibilidad
Dirección: Rua do Rego Lameiro, nº 38, 4300‑454 Porto, Portugal
Teléfono +351 225 190 300 / Fax +351 225 191 261
Correo electrónico: luismonteiro@mota‑engil.pt
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01 Ámbito del Informe

Objetivos y Límites
del Informe

01.2

Marco

Este modelo de
gestión tiene
el objetivo de
favorecer la difusión
transversal de
la estrategia de
sostenibilidad
a toda la
organización.

El Informe de
Sostenibilidad abarcará a todo el Grupo
Mota-Engil.

Gestion e Innovacion en Servicios Ambientales S.A. de C.V.
Área de Negocio: Medio Ambiente y Servicios; perímetro geográfico: México
Denominación abreviada: GISA

Estrategia y prioridades

Mota-Engil, Engenharia e Construção África, S. A. Uganda Branch
Área de Negocio: Ingeniería y Construcción; perímetro geográfico: Uganda
Denominación abreviada: Uganda

La concepción de su estrategia de sostenibilidad, la determinación de las cuestiones prioritarias,
así como la identificación de las principales partes interesadas a efectos de ejecución de la política
de sostenibilidad, obedeció a un proceso de audiencia interna, promovido junto a los principales
responsables de las unidades de negocio y regiones donde el Grupo opera, del cual resultaron
contribuciones indispensables para la elaboración del presente informe.
La determinación de los aspectos materialmente relevantes constituye una fase indispensable
en el uso correcto de las orientaciones adoptadas y condición esencial del cumplimiento del plan
estratégico y de sus actividades dependientes.

El marco de indicadores establecido por las orientaciones de información adoptadas deberá, a su
vez, reflejar y ser el corolario natural de los objetivos trazados y de los planes de actuación que
conduzcan a su realización, y tener como base los temas prioritarios de la sostenibilidad que se
consideren materialmente relevantes.
La respuesta a los indicadores deberá verse como parte integrante de la arquitectura de gestión del
Grupo y de su modelo de gestión de la sostenibilidad, en lo cual ganará especial relevancia el papel
de los sistemas de información.

Alcance
Con respecto a la divulgación de indicadores de desempeño, el Informe de Sostenibilidad abarcará a
todo el Grupo Mota-Engil, con excepción de los indicadores de actuación ambiental, para los cuales
divulgaremos información referente a las siguientes entidades (por orden alfabético):
Informe de Sostenibilidad 2016

Empresa Construtora do Brasil, S.A.
Área de Negocio: Ingeniería y Construcción; perímetro geográfico: Brasil
Denominación abreviada: Brasil

En su proceso de desarrollo estratégico, basado en el crecimiento, la internacionalización y la
diversificación, el Grupo Mota-Engil agrupa hoy un conjunto muy diversificado de negocios y
se afirma así, cada vez más, como el grupo empresarial de base portuguesa en un contexto
multinacional.
El carácter multisectorial de las actividades del Grupo Mota-Engil, que engloba las áreas de
Ingeniería y Construcción, Medio Ambiente y Servicios y Concesiones de Transportes, y su presencia
en varios contextos geográficos, convierte la identificación de los aspectos de la sostenibilidad
materialmente relevantes en una tarea de gran complexidad y exigencia.
La estrategia de sostenibilidad del Grupo se basa orgánicamente en su Centro Corporativo de
Estrategia de Recursos Humanos y Sostenibilidad, directamente dependiente de la Comisión
Ejecutiva del holding, que tiene la función de definir y abordar desde el Grupo los aspectos de
sostenibilidad, su promoción y la dinamización de iniciativas, en coordinación con la Fundación
Manuel António da Mota a nivel social, y en el resto de aspectos con las áreas empresariales de las
varias ubicaciones geográficas donde el Grupo está presente.
Este modelo de gestión tiene el objetivo de favorecer la difusión transversal de la estrategia de
sostenibilidad a toda la organización, remarcar el compromiso del Grupo y permitir una conexión
eficaz con las áreas y unidades empresariales, encargadas del plan operativo de ejecución de las
actividades y cumplimiento de los objetivos derivados de la estrategia de sostenibilidad del Grupo.

Indicadores
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EGF – Empresa Geral do Fomento, S.A.
Área de Negocio: Medio Ambiente y Servicios; perímetro geográfico: Portugal
Denominación abreviada: EGF

Manvia – Manutenção e Exploração de Instalações e Construção, S.A. e Manvia II Condutas, Lda.
Áreas de Negocio: Medio Ambiente y Servicios; perímetro geográfico: Portugal
Denominación abreviada: Manvia
Mota‑Engil Engenharia e Construção, S.A.
Área de Negocio: Ingeniería y Construcción; perímetro geográfico: Portugal
Denominación abreviada: Mota-Engil Engenharia e Construção
Mota-Engil, Engenharia e Construção África, S.A. - Sucursal de Cabo Verde
Área de Negocio: Ingeniería y Construcción; perímetro geográfico: Cabo Verde
Denominación abreviada: Cabo Verde
Mota-Engil, Engenharia e Construção África, S.A. Rwanda Branch
Área de Negocio: Ingeniería y Construcción; perímetro geográfico: Ruanda
Denominación abreviada: Ruanda

Mota-Engil Engenharia e Construção África, S.A. Sucursal da Zambia
Área de Negocio: Ingeniería y Construcción; perímetro geográfico: Zambia
Denominación abreviada: Zambia
SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A.
Área de Negocio: Medio Ambiente y Servicios; perímetro geográfico: Portugal
Denominación abreviada: SUMA
Takargo – Transporte de Mercadorias, S.A.
Área de Negocio: Medio Ambiente y Servicios; perímetro geográfico: Portugal
Denominación abreviada: Takargo
Vibeiras – Sociedade Comercial de Plantas, S.A.
Área de Negocio: Medio Ambiente y Servicios; perímetro geográfico: Portugal
Denominación abreviada: Vibeiras
Mota-Engil tiene el placer de presentar la actuación ambiental (de acuerdo con las directrices internacionales de Global Reporting
Initiative) de estas unidades de negocio y de ampliar así, sustancialmente, su espectro de información y divulgación (en el informe
del año anterior, Mota-Engil Engenharia e Construção y SUMA eran las únicas empresas del Grupo que proporcionaban indicadores de
acuerdo con la referencia adoptada). Al ser un progreso reconocido a nivel de divulgación de indicadores ambientales, nuestro objetivo
es conseguir divulgar la información de todas las empresas y negocios de Mota-Engil.
Con respecto a la presencia en joint arrangements o actividades en régimen de outsourcing, no serán objeto de información.
GRUPO MOTA-ENGIL
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02

Compromisos con
iniciativas externas
y relación con
partes interesadas

Acción desarrollada en el ámbito del
Premio Manuel António da Mota 2016 (Perú)

02 Compromisos con iniciativas externas y relación con partes interesadas

Compromisos
con iniciativas externas
El Grupo está así
representado
en los sectores
donde actúa y
en las cámaras
de comercio de
los mercados
geográficos donde
opera.

02.1

Relaciones con
las partes interesadas

Actividad asociativa

Identificación de las partes interesadas

Consciente de su papel en la sociedad y para asegurar con más eficacia la interacción y el diálogo
con las partes interesadas, el Grupo Mota-Engil participa activamente en numerosas organizaciones
de naturaleza industrial y comercial.

El Grupo Mota-Engil considera esencial centrar su atención en las múltiples partes interesadas
con las que se relaciona. Por la dimensión y carácter diversificado de sus actividades en múltiples
geografías y contextos económicos, sociales y culturales de referencia, el marco de relaciones del
Grupo Mota-Engil se amplía de manera significativa y adopta regularmente nuevas formas.

La presencia en estos organismos asociativos se materializa a través de la financiación de sus
actividades mediante el esfuerzo de cotización a cargo de las empresas afiladas y el ejercicio de
funciones en sus órganos ejecutivos.
El Grupo Mota-Engil, por la importancia estratégica que estas instituciones tienen como factores
de cooperación y de estrechas relaciones con la comunidad empresarial, forma parte, a través de
sus varias empresas, de asociaciones sectoriales, empresariales, cámaras de comercio y otros
organismos. El Grupo está así representado en los sectores donde actúa y en las cámaras de
comercio de los mercados geográficos donde opera.

Los procesos de identificación y enfoque de las principales partes interesadas dependen, en gran
medida, de la dinámica y de las características propias de cada región donde el Grupo opera.

02.2

El marco de relaciones del Grupo Mota-Engil se amplía de
manera significativa y
adopta regularmente
nuevas formas.

Con respecto al Grupo Mota-Engil, por su carácter internacional y diversificación, y con relación
a los objetivos de su desarrollo estratégico, la consolidación y búsqueda constante de nuevas
oportunidades de negocio pone una especial énfasis en sus clientes (nacionales e internacionales,
institucionales o del sector privado), en sus socios de negocio y en el ámbito de sus empleados.
En igual medida, los accionistas del Grupo, los inversores, las entidades financieras y del sector
de los seguros, los medios de comunicación social y las organizaciones no gubernamentales, así
como las entidades reguladoras, cobran una importancia primordial. También cabe mencionar las
universidades y las comunidades locales, por el impacto del sector de la construcción en los campos
social y ambiental, así como la amplia gama de proveedores de productos y servicios, de gran
importancia en esta actividad caracterizada por su extensa cadena de demanda. La identificación
de estas partes interesadas presenta así un carácter transversal a todo el Grupo.

Enfoque de las partes interesadas
El enfoque de las partes interesadas por parte del Grupo Mota-Engil, en su conjunto, consiste en la
adopción de un conjunto de medios de comunicación, entre los cuales destacan su página web y la
publicación periódica Sinergia, que ponen a disposición un amplio conjunto de información sobre
las actividades del Grupo.

Cabe señalar también la dinámica de
relaciones con los
medios de comunicación social.

Cabe destacar también Mota-Engil TV, un proyecto que pretende llevar a todos los empleados las
imágenes y noticias sobre las actividades desarrolladas por el Grupo en cada país y área de negocio,
así como el desarrollo del portal interno ON.ME. Cabe registrar también la existencia de newsletters
y publicaciones puestas a disposición por varias empresas del Grupo.
A través de los contactos disponibles mediante la página web, se facilita la comunicación con
cualquiera de las áreas del Grupo, lo que permite un número considerable de interacciones con el
exterior del Grupo.
Cabe señalar también la dinámica de relaciones con los medios de comunicación social, tanto
generalistas, como de la prensa especializada, en el dominio económico y financiero, demostrada
por el extenso registro de menciones a las actividades, negocios e iniciativas del Grupo y por la
presencia regular de sus representantes en los medios de comunicación social.
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02 Compromisos con iniciativas externas y relación con partes interesadas

Realización de
reuniones de
mandos y sesiones
para compartir
conocimiento.

Con respecto al enfoque de las partes interesadas, cabe mencionar los siguientes aspectos:
Empleados:
Realización de reuniones de mandos y sesiones para compartir conocimiento.
Divulgación periódica de campañas de concienciación.
Realización de varias acciones formativas para desarrollar competencias.
Intercambio de información empresarial y gestión de talento a través de success factors.
Portal corporativo ON.ME.
Clientes:
Envío de encuestas de satisfacción del cliente.
Proveedores:
Promoción de acciones formativas de proveedores.
Realización de encuestas de satisfacción y desarrollo de asociaciones.
Entidades públicas:
Divulgación del Informe y Cuentas.
Realización de encuestas de satisfacción y firma de acuerdos.
Universidades:
Firma de varios acuerdos con universidades.
Asociaciones para el desarrollo de estudios y de proyectos específicos.
Comunicación social:
Participación en eventos, ferias de construcción y seminarios.
Redacción de artículos y noticias para revistas y periódicos.
Asociaciones:
Participación en grupos de trabajo y en otras iniciativas.
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03

MOTA-ENGIL:
70 años de historia

Acción de responsabilidad social en una escuela (Mota-Engil Perú)

03 MOTA-ENGIL: 70 años de historia

Una visión de futuro
internacional y diversificada
Líder en Portugal
Top 30 Europeo
Top 100 Mundial

Órganos
Sociales

El Grupo Mota-Engil tiene una trayectoria empresarial marcada por una cultura de iniciativas y de
innovación en la búsqueda permanente de nuevos horizontes.

Consejo de Administración

Fundado en 1946, el Grupo Mota-Engil es actualmente una multinacional con actividad centrada en
la construcción y gestión de infraestructuras, segmentada por las áreas de Ingeniería y Construcción,
Medio Ambiente y Servicios, Concesiones de Transportes, Energía y Minería.

Eng.º António Manuel Queirós Vasconcelos da Mota

Líder en Portugal y con una posición consolidada en el ranking de los 30 mayores grupos europeos
de construcción, Mota-Engil goza de presencia en 3 continentes y 25 países, repartidos por 3 áreas
geográficas: Europa, África y América Latina. Mantiene, en cada mercado, los mismos estándares de
rigor, calidad y capacidad de ejecución que permitieron a Mota-Engil afirmarse a nivel internacional.
Con participación en unas 300 empresas, Mota-Engil asume un posicionamiento de mercado
alineado con una visión estratégica única e integrada para el grupo Mota-Engil del futuro: más
internacional, innovador y competitivo a nivel global.

03.1

Presidente

Vicepresidentes
Dr. Gonçalo Nuno Gomes de Andrade Moura Martins
Eng.º Arnaldo José Nunes da Costa Figueiredo

Vocales
Dra. Maria Manuela Queirós Vasconcelos Mota dos Santos
Dra. Maria Teresa Queirós Vasconcelos Mota Neves da Costa
Eng.ª Maria Paula Queirós Vasconcelos Mota de Meireles
Eng.º Carlos António Vasconcelos Mota dos Santos
Eng.º Ismael Antunes Hernandez Gaspar
Dr. José Pedro Matos Marques Sampaio de Freitas
Eng.º António Martinho Ferreira Oliveira
Eng.º Manuel António Fonseca Vasconcelos Mota
Dr. João Pedro dos Santos Dinis Parreira
Eng.º Eduardo João Frade Sobral Pimentel
Dr. Luís Filipe Cardoso da Silva
Prof. Dr. Luís Francisco Valente de Oliveira
Dr. António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier
Dr. António Manuel da Silva Vila Cova

Comisión Ejecutiva
Presidente
Dr. Gonçalo Nuno Gomes de Andrade Moura Martins

Miembros
Eng.º Carlos António Vasconcelos Mota dos Santos
Eng.º Ismael Antunes Hernandez Gaspar
Dr. José Pedro Matos Marques Sampaio de Freitas
Eng.º António Martinho Ferreira Oliveira
Eng.º Manuel António Fonseca Vasconcelos Mota
Dr. João Pedro dos Santos Dinis Parreira
Eng.º Eduardo João Frade Sobral Pimentel
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03 MOTA-ENGIL: 70 años de historia

Somos
lo que hacemos

03.2

Código de Ética y de
Conducta Empresarial

El mundo Mota-Engil

Juntos…

3 Continentes

Con 70 años de historia, Mota-Engil cuenta con una trayectoria empresarial de excelencia.

25 Países

Orientado por una estrategia global y diversificada de éxito, el Grupo se afirma, cada vez más, a
nivel internacional, por la competencia e innovación que lo convirtieron en líder en Portugal y en una
referencia europea en el sector de las infraestructuras.

El renombre y reputación del Grupo Mota-Engil son fruto de la dedicación y del trabajo arduo de
todos. Es un objetivo que no consiste solo en cumplir las leyes, reglas y reglamentos aplicables al
negocio: también trabajamos para cumplir altos estándares de conducta empresarial.

278 Empresas

Tolerancia y respeto por los otros
El Grupo Mota-Engil respeta los derechos humanos en todos los contextos culturales,
socioeconómicos y geográficos donde opera, así como las respectivas tradiciones y culturas, y
promueve el apoyo a las comunidades locales de acuerdo con las especificidades de cada región.

3 Continentes
25 Países
278 Empresas

03.2.1

El renombre y
reputación del
Grupo Mota-Engil
son fruto de la
dedicación y del
trabajo arduo de
todos.

Cultura del ejemplo
El Consejo de Administración, los altos directivos y los gestores operacionales dan ejemplo, orientan
y apoyan a sus equipos en el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta Empresarial.
Gobierno societario

Europa

Portugal
España
Polonia
República Checa
Irlanda
Reino Unido

El Grupo Mota-Engil está gestionado con transparencia y cumplimiento de las normas, orientaciones
y principios de buena gobernanza de las sociedades, a nivel del compromiso con sus accionistas,
socios, clientes, proveedores, empleados y con la comunidad.
Know Your Customer / Know Your Supplier
El Grupo Mota-Engil sigue las normas de conformidad nacionales e internacionales aplicables a su
actividad. Con ese fin, cumple procedimientos y mecanismos de análisis de todas las contrapartes
con las que se relaciona.
Canal de comunicación de irregularidades
Cualquier parte interesada podrá informar, en cualquier momento, posibles irregularidades y/o
infracciones al Código de Ética o a las políticas del Grupo, sin ningún temor de retaliación, si y desde
que sea con buena fe, usando al efecto el correo electrónico etica@mota-engil.com o la dirección:
Ética – Rua do Rêgo Lameiro, 38, 4300-454 Porto, Portugal.

México
Perú
Brasil
Colombia
Chile
Rep. Dominicana
Paraguay
Aruba
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América
Latina

África

Angola
Moçambique
Malawi
África do Sul
Cabo Verde
São Tomé y Príncipe
Zambia
Zimbabwe
Uganda
Ruanda
Tanzania
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Áreas
de Negocio
Transparencia

03.2.2

Ingeniería y Construcción

Responsabilidad
Social

• Infraestructuras
• Construcción civil
• Inmobiliario

Protección
de recursos

Igualdad

• Otras especialidades

Medio Ambiente y Servicios
• Residuos
• Múltiples servicios

Compromiso

Ética

Energía

Honestidad

• Producción

Concesiones de Transportes
• Autopistas
• Autovías
• Puentes

Prácticas
leales

Justicia

• Ferrocarriles
• Metro

Minería

Respeto
por las
relaciones
de trabajo

• Prospección

Confianza

• Extracción
• Explotación
Somos lo que hacemos
Mota-Engil desarrolla una amplia gama de actividades asociada al diseño, construcción, gestión
y operación de infraestructuras y posee una larga y reconocida experiencia, asociada a un alto
conocimiento técnico para el desarrollo de varias áreas, tales como:
• Ingeniería y Construcción
Líder en Portugal y con una posición destacada en varios mercados de Europa, África y América
Latina, el Grupo desarrolló proyectos de construcción en más de 40 países, afirmando así la
competencia técnica demostrada en cada proyecto y construyendo una reputación de excelencia
en áreas técnicas de la construcción civil y obras públicas, destacando en la construcción de
infraestructuras variadas como carreteras, autopistas, aeropuertos, puertos, presas, edificios,
ferrocarriles, electromecánica, cimientos y geotecnia, entre otras especialidades.
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Mota-Engil
desarrolla una
amplia gama
de actividades
asociada al diseño,
construcción,
gestión y operación
de infraestructuras.
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Presencia
Internacional
El Grupo Mota-Engil
es el primer operador
privado del sector
de la producción de
energía en México.

03.2.3

• Gestión de residuos
Con una participación mayoritaria en SUMA, empresa constituida en 1995 para la gestión y recogida
urbana de residuos en Portugal, Mota-Engil cumple su ambición de liderar este sector, actuando de
forma creciente en Angola, Mozambique, Cabo Verde, Polonia, México, Brasil y Omán.
El Grupo Mota-Engil actúa, a través de EGF, en el tratamiento y valorización de residuos, asegura la
capacidad para desempeñar toda la cadena de valor en la gestión de residuos y posee tecnología de
vanguardia en el tratamiento y recuperación orgánica de los residuos, así como en la producción de
energía a través de la captación de biogás en vertederos y de la central de recuperación de energía.
• Energía
El Grupo Mota-Engil es el primer operador privado del sector de la producción de energía en
México, que posee un conjunto de activos explotados por Generadora Fénix con una capacidad de
producción de 288 Mw y que podrá ampliarse a los 2.000 Mw.
• Múltiples servicios
Para complementar la actividad de construcción y gestión de infraestructuras, Mota-Engil desarrolla
su actividad en el área de mantenimiento a través de Manvia, una empresa de referencia en Portugal,
que actúa en África y en el norte de Europa. En el área de la arquitectura paisajística, el Grupo tiene
presencia a través de Vibeiras, líder en Portugal en este segmento y con obras de relevancia en
África.
• Concesiones de Infraestructuras de Transportes
A Mota-Engil asume una posición importante en la gestión de una concesión de infraestructuras con
actividad en Portugal, España, Brasil, México, Moçambique y Colombia.
• Minería
Mota-Engil está desarrollando trabajos en África, beneficiándose de la larga experiencia obtenida
en el desarrollo de las obras de construcción y movimiento de tierras que realiza para algunas
de las mayores empresas mineras mundiales, donde destacan las operaciones en Perú, Malaui
(Kayelekera) y Zimbabue (Hwange Collery).

EUROPA
Proyectos que impulsan el futuro
Mota-Engil ocupa, en territorio europeo, una posición destacada, donde integra actualmente el lote
de los 30 principales grupos económicos europeos en el sector de la construcción.

Portugal
España
Polonia
República Checa
Irlanda
Reino Unido.

Además del liderazgo en Portugal, Mota-Engil se posiciona en otros mercados europeos como un
socio de confianza para el desarrollo de proyectos de infraestructuras, más concretamente en las
regiones de Europa Central, donde se sitúa, desde hace 20 años, entre las 10 mayores constructoras
de Polonia.
A partir de Irlanda, Mota-Engil está desarrollando su actividad a través de MEIC y de Glan Agua, con
presencia en el mercado del Reino Unido.
En la gestión de residuos, el Grupo marca presencia a través de EGF y de SUMA y asegura toda la
cadena de valor desde la limpieza urbana a la recogida, tratamiento y recuperación de residuos, con
tecnología desarrollada en la producción de energía (waste-to-energy).

ÁFRICA
La solución africana para los desafíos de África
África es un mercado natural para el Grupo Mota-Engil por una larga y reconocida experiencia en una
trayectoria iniciada en Angola en 1946.
Con una posición única en África, asegurada por una inversión permanentemente renovada en la
capacidad de movilización de recursos para la realización de proyectos de gran dimensión, MotaEngil África mantiene una perspectiva estratégica a largo plazo y un horizonte ampliado de actuación,
que procura profundizar asociaciones para la realización de proyectos de infraestructuras en áreas
tan variadas como los transportes y la logística, la energía, el petróleo y el gas, la minería y el medio
ambiente.
Con una posición de liderazgo en Mozambique y en Malawi, y con la expansión hacia nuevos
mercados del espacio de la SADC, Mota-Engil África tiene capacidad técnica y financiera para
desarrollar el proyecto a medida de sus clientes, a nivel de elevar al continente africano a la
dimensión de sus potencialidades.

Angola
Moçambique
Malawi
África do Sul
Cabo Verde
São Tomé y Principe
Zambia
Zimbabwe
Uganda
Ruanda
Tanzania.

AMÉRICA LATINA
Un nuevo mundo en crecimiento
Mota-Engil marca presencia en América Latina desde 1998 e inició su actividad a través de Perú,
mercado donde tiene competencias y medios para actuar en todo el sector de la construcción y en
el que ocupa un lugar en el Top 4 del sector de ingeniería y construcción.
Creyendo en el potencial de América Latina, el Grupo promovió la expansión de su presencia
a mercados como México, Brasil y Colombia, y ejecutó proyectos de construcción de referencia.
También cuenta, en su cartera, con concesiones de autopistas en una red de más de 1.000 km.
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México
Perú
Brasil
Colombia
Chile
República Dominicana
Paraguay
Aruba.

GRUPO MOTA-ENGIL

31

03 MOTA-ENGIL: 70 años de historia

Mercado de Capitales
y Accionistas
En México, Mota-Engil está desarrollando proyectos de infraestructuras de gran dimensión en varios
dominios técnicos, como la construcción de autopistas, el Metro de Guadalajara, hospitales y otros
edificios, con presencia también en el sector del medio ambiente a través de GISA y en el sector de
la producción energética a través de Generadora Fénix, el primer operador privado de este mercado.
En Brasil, a través de Empresa Construtora do Brasil, con sede en Belo Horizonte, el Grupo está
expandiendo la actividad en las áreas de infraestructuras viales, ferroviarias, con actividad también
en el sector del medio ambiente, a través de Consita.
Como operador regional de referencia en infraestructuras, Mota-Engil amplió su presencia en 2016
a mercados como Chile, República Dominicana, Paraguay y Aruba.

PREMIO DE INTERNACIONALIZACIÓN
Portugueses en el Extranjero

Mota-Engil fue
galardonada
con el Premio de
Internacionalización
por INDEG-ISCTE
Executive Education.

En 2016, Mota-Engil fue galardonada con el Premio de Internacionalización por INDEG-ISCTE
Executive Education, en colaboración con la Fundación Dom Cabral y con el apoyo de AICEP Portugal
Global.
El objetivo de la iniciativa pretendió demostrar el panorama actual de la internacionalización de
las principales empresas nacionales y Mota-Engil ganó, al ser la empresa presente en más países.
Para la realización del ranking general de RIEP participaron 57 empresas, que satisficieron los
criterios de elegibilidad.

03.2.4

“Best Investor Relations Professional” Mota-Engil, SGPS
Presencia en la Bolsa

Mota-Engil SGPS es una sociedad que cotiza en Euronext Lisboa, que forma parte del principal
índice de la bolsa portuguesa (PSI 20) con un capital social de 237.505.141 euros.
Con una larga tradición de presencia en los mercados de capitales, Mota-Engil tiene su propia
historia de constitución asociada a operaciones de bolsa que resultaron en un proceso de fusión
entre Mota & Companhia y Engil, lo que originó Mota-Engil, líder del sector en Portugal y una
referencia a nivel europeo.
Mota-Engil fue reconocida por la revista Institutional Investor, en el ámbito de la encuesta AllEurope Executive Team 2016, en la categoría de Best Investor Relations Professional, donde quedó
clasificada en tercera posición entre las empresas europeas del sector, por segundo año consecutivo.
Accionistas
La escritura de accionistas del Grupo Mota-Engil está formada mayoritariamente por la familia Mota,
a través de FM – Sociedade de Controlo, con una participación del 63 % y manteniéndose con una
posición de referencia desde la fundación del Grupo en 1946.

Según el informe, Mota-Engil es la empresa que emplea a más portugueses en el extranjero y que
cuenta con proyectos en 25 países.

CONSTRUIR 2016
Mota-Engil fue distinguida en los Premios Construir 2016, una iniciativa del periódico Construir, en
asociación con la revista Anteproyectos, en una ceremonia que tuvo lugar en Lisboa.
La empresa recibió el Premio Internacionalización, en un momento en que el 74 % de su actividad
se ubica en el mercado internacional.
En la ceremonia, también se entregaron otros premios del sector de la construcción y también en
el área de la arquitectura, inmobiliaria e ingeniería, donde el edificio de la sede de EDP en Lisboa,
construido por Mota-Engil, fue distinguido con el premio “Mejor proyecto”.
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Acción desarrollada en el ámbito del
Premio Manuel António da Mota 2016 (Perú)

04 Desarrollo Sostenible

En cada actitud,
¡Un futuro compartido!

Responsabilidad
Social

Compartimos una
actitud responsable
de crecimiento
sostenible, que
respeta el bienestar
de las generaciones
futuras.

Es en época de crisis cuando se ve la fibra de la que
están hechas las empresas. Al haber sido 2016 un año
especialmente difícil, me enorgullece comprobar la
fuerza del Grupo y la afirmación diaria de los valores
del Grupo Mota-Engil, creador de la Fundación Manuel
António da Mota, que represento.

Creemos en los beneficios de un modelo de gestión ética, social y ambientalmente responsable.
Por eso, compartimos una actitud responsable de crecimiento sostenible, que respeta el bienestar
de las generaciones futuras, implementa estándares de ecoeficiencia y contribuye al desarrollo
de la comunidad que nos rodea.
Esta es nuestra fuerza.

En un momento en el que familias de todo el mundo aún sufren los efectos de la reciente
crisis económica, donde asistimos a grandes crisis humanitarias, en las que los cambios
climáticos son cada vez más evidentes, es urgente que todos asumamos nuestro papel en el
mundo que compartimos.
El desarrollo sostenible dejó de ser una elección. Es un imperativo de la actuación de todos.
Desde que, en 1946, mi abuelo fundó la empresa, el Grupo Mota-Engil siempre ha demostrado el
respeto y preocupación hacia las comunidades que lo rodeaban y ha actuado solidariamente en
su beneficio. En el año en que el Grupo cumple sus 70 años, esa tradición, que tanto caracteriza al
Grupo Mota-Engil, aún se mantiene y perpetúa la marca de mi abuelo en el día a día de la empresa.

04.1

Desde que, en 1946,
mi abuelo fundó la
empresa, el Grupo
Mota-Engil siempre
ha demostrado
el respeto y
preocupación hacia
las comunidades
que lo rodeaban.

Es a través del mecenazgo a la Fundación Manuel António da Mota y de todas sus acciones descritas
en el presente informe – tanto a nivel ambiental, como social o de conducta – implementadas hacia
fuera, lo que hace que el Grupo Mota-Engil, donde sea que se encuentre, procure marcar siempre
la diferencia.

Inês Mota
Administradora de la Fundación Manuel António da Mota
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El Grupo MotaEngil inició la
materialización
de una estrategia
de sostenibilidad
y responsabilidad
social en 2006, que
culminaría en la
publicación de su
primer informe de
sostenibilidad en
2007.

El Grupo Mota-Engil inició la materialización de una estrategia de sostenibilidad y responsabilidad
social en 2006, que culminaría en la publicación de su primer informe de sostenibilidad en 2007.
La sostenibilidad en el Grupo Mota-Engil se materializa a través de la definición de un conjunto
de Objetivos estratégicos en los cuales se pretende dar forma y respuesta práctica a la respectiva
estrategia de sostenibilidad. De modo paralelo, en el campo de la comunicación del desempeño en
el área Social y Ambiental, la estrategia de sostenibilidad también incluye la publicación regular del
Informe de Sostenibilidad del Grupo.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. CREACIÓN DE VALOR
• Crear valor desde la perspectiva del accionista y de la sociedad en general.
• Enfoque preventivo y prospectivo de los riesgos derivados de impactos económicos, sociales y
ambientales del negocio, mediante su integración en el modelo global de gestión.
• Cultura basada en la calidad, en el rigor y en la orientación hacia el cliente.
• Incremento de la productividad y eficiencia de procesos, con el objetivo de alcanzar altos niveles
de desempeño operativo de acuerdo con las mejores prácticas internacionales y de mercado.
2. ECOEFICIENCIA E INNOVACIÓN
• Hacer más con menos, para reducir así el consumo de recursos e incrementar la eficiencia en su uso.
• Búsqueda constante de mejoras a nivel ambiental que potencien al mismo tiempo los beneficios
económicos.
• Gran incentivo a la innovación como factor crítico de aumento de la competitividad, para estimular
así el crecimiento, la diversificación y la creación de nuevas oportunidades de negocio.
3. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
• Minimizar el impacto ambiental de las actividades del Grupo, a través de la integración de la
perspectiva ambiental en los procesos y sistemas de gestión.
• Promover y participar en iniciativas de concienciación y conservación de los valores ambientales.
4. ÉTICA EMPRESARIAL
• Cumplimiento de criterios éticos en la promoción de los valores, cultura y modelo de gestión del Grupo.
• Respeto por las personas y por sus derechos.
5. DIÁLOGO CON LAS PARTES INTERESADAS
• Transparencia y apertura en las relaciones con las partes interesadas.
• Comunicación regular y sistematizada con las partes interesadas, con el objetivo de conocer e
integrar sus preocupaciones.
• Información objetiva y creíble del desempeño económico, social y ambiental.

Fundación Manuel
António da Mota

04.1.1

La Fundación es un instrumento importante de la política
de responsabilidad social del Grupo Mota-Engil, como
expresión organizada y sistematizada de una gestión
ética y socialmente comprometida.
Procurando siempre centrar su atención en las grandes cuestiones y desafíos de la sociedad
actual, el refuerzo de los vínculos que la conectan a las instituciones del sector de la economía
social y la consolidación de las relaciones que mantiene con sus socios en los programas y
proyectos en los que está implicada, han sido para la Fundación motivo de continuo esfuerzo
y garantía segura de su empeño en el cumplimiento de su misión estatutaria.

Rui Pedroto
Administrador de la Fundación Manuel António da Mota

El refuerzo de
los vínculos que
la conectan a
las instituciones
del sector de la
economía social y
la consolidación
de las relaciones
que mantiene
con sus socios en
los programas y
proyectos.

6. GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
• Traducir la dimensión humana y el respeto por las personas en la estrategia y en las políticas de
gestión de recursos humanos.
• Dar valor al empleo y a la ascensión en la carrera a través del estímulo de la adquisición de
competencias mediante formación continua y aprendizaje permanente.
• Crear condiciones laborales motivantes y compensadoras mediante políticas de remuneración y
de incentivo que favorezcan la excelencia y el mérito.
• Garantizar los niveles más altos de salud y seguridad laboral.
• Adoptar prácticas de reclutamiento y selección no discriminatorias y que promuevan la igualdad
de oportunidades.
• Dar apoyo activo a la transición de la escuela a la vida activa mediante la promoción de formación
calificante.
• Estimular el envejecimiento activo para conseguir un equilibrio generacional de los recursos
humanos en el marco de una política laboral responsable y socialmente sostenible.
7. AYUDA AL DESARROLLO SOCIAL
• Dar apoyo a iniciativas de carácter social, educativo, cultural y ambiental promovidas por el Grupo
o en asociación con entidades externas.
• Contribuir, a través de acciones de mecenazgo, al desarrollo socioeconómico de las comunidades
donde se desarrolla su actividad.
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MARCO GENERAL

La Fundación es
un instrumento
importante de
la política de
responsabilidad
social del Grupo
Mota-Engil.

La Fundación Manuel António da Mota constituye el corolario contemporáneo y natural de la matriz
y tradición filantrópicas del Grupo Mota-Engil, siguiendo el legado de su fundador, Manuel António
da Mota.
La Fundación es un instrumento importante de la política de responsabilidad social del Grupo MotaEngil, como expresión organizada y sistematizada de una gestión ética y socialmente comprometida,
en nombre de una cultura empresarial activa y participativa.
Presente en el panorama empresarial desde hace 70 años, el Grupo Mota-Engil es líder de mercado
en Portugal en el sector de la construcción y obras públicas y uno de los 30 mayores grupos
europeos del sector.
A través de una estrategia de crecimiento, internacionalización y diversificación de sus actividades,
el Grupo Mota-Engil integra hoy un amplio conjunto de negocios que abarca las áreas de Medio
Ambiente y Servicios, Energía, Concesiones de Infraestructuras de Transportes y Minería.
Con presencia en 3 continentes y 25 países a través de sus sucursales y empresas participadas
escampadas por el mundo, su facturación registra una cifra de más de 2.000 millones de euros y
cuenta con más de 20.000 empleados. Mota-Engil SGPS, sociedad holding del Grupo, cotiza en el
PSI-20, el principal índice de la Bolsa de Valores de Lisboa.
Creada por el Grupo Mota-Engil y por la familia Mota, su accionista de referencia, la Fundación, fiel a
su matriz empresarial, procura seguir una visión estratégica que genere valor a largo plazo, basada
en los principios más amplios del desarrollo sostenible, materializados a través de una política de
responsabilidad social coherente y estructurada, de la cual la Fundación es el vehículo principal.
La Fundación, con sede en la ciudad de Oporto, tiene como objetivo la promoción, desarrollo y
apoyo a iniciativas de naturaleza social en los campos de la beneficencia y solidaridad social, y de
naturaleza cultural en los campos de la educación, salud, medio ambiente, organización y apoyo a la
creación artística, y ejerce su actividad en todo el territorio nacional y en los países donde el Grupo
Mota-Engil goza de presencia.
También organiza anualmente el Premio Manuel António da Mota.
La Fundación dispone de adecuados recursos materiales y financieros, destinados a asegurar su
plena sostenibilidad futura en el cumplimiento de sus objetivos estatutarios.
La Fundación está gestionada por un Consejo de Administración y por una Comisión Ejecutiva, que
integre también sus órganos estatutarios, el Consejo Directivo, Junta de Supervisión y Consejo
Consultivo.

La misión de la
Fundación Manuel
António da Mota
consiste en contribuir
al desarrollo
integrado de las
comunidades.

MISIÓN
La misión de la Fundación Manuel António da Mota consiste en contribuir al desarrollo integrado de
las comunidades donde el Grupo Mota-Engil ejerce su actividad, en Portugal y en el extranjero, en
particular en el campo social, cultural, educativo, formativo y ambiental.
VISIÓN
La Fundación Manuel António da Mota aspira a convertirse en una entidad de referencia entre sus
congéneres nacionales e internacionales, en honor a la memoria inspiradora de Manuel António da
Mota, el espíritu de sus fundadores, personas colectivas del mundo empresarial de Mota-Engil y de
la familia Mota, para contribuir así al refuerzo y consolidación de la estrategia de responsabilidad
social del Grupo Mota-Engil.
VALORES
En el cumplimiento de sus finalidades estatutarias, estrategia, objetivos, actividades, políticas y
sistemas de gestión, la Fundación Manuel António da Mota se rige por el mantenimiento y defensa
de los siguientes valores:
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• Legalidad
Cumplimiento estricto de la legalidad en todas las decisiones y actos de gestión y respeto de los
derechos y garantías de personas físicas y jurídicas con las que se relacione.
• Imparcialidad
Tratamiento imparcial y no discriminatorio en la tramitación de procesos referentes a solicitudes
de apoyo o financiación procedentes de entidades externas, teniendo en cuenta las finalidades
estatutarias, objetivos y planes de actividades.
• Transparencia
Respeto por los principios éticos en todas las prácticas y sistemas de gestión y transparencia en el
dominio de los procedimientos que puedan afectar derechos o intereses de terceros.
• Compromiso y responsabilidad
Adopción de una cultura de compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de las finalidades
estatuarias, en el cumplimiento de los objetivos asumidos y otros aspectos relacionados con sus
actividades.
• Rigor y eficiencia
Rigor y eficiencia en la gestión de recursos humanos, materiales y financieros relacionados con la
actividad y adopción de prácticas que estimulen la calidad y la mejora continua de los métodos y
sistemas de gestión.
• Creatividad e innovación
Crear un clima propenso a la creatividad e innovación en la definición y realización de iniciativas
internas y en el apoyo a iniciativas externas.
• Sostenibilidad
Incorporación de principios y prácticas de sostenibilidad social y ambiental en los sistemas de
gestión, procesos de toma de decisión y en el análisis y apoyo a iniciativas de terceras entidades.
• Participación
Determinación de las necesidades, expectativas y aspiraciones de los destinatarios de su
intervención, asegurando el diálogo y su participación regular y permanente en la definición de sus
objetivos estratégicos, proyectos y actividades.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
En el cumplimiento de sus finalidades estatutarias, la Fundación eligió un conjunto de objetivos
estratégicos a los que se subordinan sus áreas de actuación y que representan un conjunto de
grandes líneas que orientan su actividad.
1. Desarrollo social
Contribuir al desarrollo social de las comunidades nacionales e internacionales donde Mota-Engil
ejerce su actividad, a través de iniciativas y programas de:
• Solidaridad social
• Ayuda social y familiar a los empleados del Grupo Mota-Engil
• Voluntariado
• Proyectos internacionales

En el cumplimiento
de sus finalidades
estatutarias, la
Fundación eligió un
conjunto de objetivos
estratégicos a los
que se subordinan.

2. Premio Manuel António da Mota
Organizar anualmente el Premio Manuel António da Mota, que distingue a organizaciones que
destaquen en los varios sectores de actividad de la Fundación.
3. Educación y formación
Dar apoyo a la educación, formación y calificación de jóvenes y adultos, en particular a los colectivos
más desfavorecidos, mediante la valorización del potencial humano, la promoción de la inserción
social y profesional y el estímulo al mérito y el éxito educativos, a través de:
GRUPO MOTA-ENGIL
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• Centro de Formación Profesional Manuel António da Mota
• Protocolos y asociaciones para la educación
4. Cultura
Promover la cultura, potenciación y acceso al uso de bienes culturales, en los campos de las artes
plásticas, artes escénicas, música, humanidades, ciencia y tecnología a través de:
• Programación cultural;
• Apoyo a los agentes culturales.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA FUNDACIÓN EN 2016
Las principales actividades y proyectos desarrollados por la Fundación en 2016, se describen de
acuerdo con sus Objetivos estratégicos.

también, en algunos casos, los costes de reconstrucción de las viviendas. La movilización de
voluntarios del Grupo Mota-Engil (para participar en los trabajos de reconstrucción) y la oferta de
materiales de construcción se encuentran, además, entre los tipos de ayuda.
En 2016, la Fundación contribuyó a la reconstrucción de dos viviendas más de familias necesitadas
del municipio de Amarante, que se encontraban sin las condiciones mínimas de habitabilidad,
seguridad y salubridad, que suman un total de dieciséis viviendas recuperadas desde el inicio de la
vigencia del acuerdo.
Porto Amigo
En 2016, se continuó el protocolo llamado “Porto Amigo”, establecido entre la Fundación Manuel
António da Mota, el ayuntamiento de Oporto y el Grupo de Acción Social de Oporto (G.A.S. Oporto),
celebrado en 2011, con vistas a la cohesión social urbana y a la promoción de condiciones de vida
dignas para las personas de mayor edad.

1. DESARROLLO SOCIAL
1.1 Solidaridad Social

La Fundación
concedió ayudas
financieras a 41
instituciones de
solidaridad social.

Con el objetivo de contribuir al desarrollo social de las comunidades donde Mota-Engil ejerce su
actividad, la Fundación concedió ayudas financieras a 41 instituciones de solidaridad social que
desarrollan sus actividades en áreas como la deficiencia, las personas mayores, niños y jóvenes, las
viviendas, el deporte, la salud, la comunidad y la solidaridad internacional (para información más
detallada sobre estas ayudas, véase el Informe y Cuentas de 2016).
Además de la asignación de estos donativos, la Fundación desarrolló nuevos proyectos y continuó
otros promovidos, tanto a nivel individual, como en asociación con otras entidades públicas y
privadas, entre las cuales destacan:
ÁREA DE DEFICIENCIA
Movilidad integrada
Dentro del acuerdo de colaboración entre la Fundación, la Fundación Montepio y la empresa
Mobilidade Positiva, especializada en el diseño y estudio de soluciones para personas con
deficiencias y movilidad reducida, se identificaron y apoyaron varias situaciones de ciudadanos
deficientes o con discapacidad temporal y en situación de necesidad económica.
A través de este acuerdo, las entidades participantes pretenden responder a las solicitudes de
apoyo que reciben con regularidad de ciudadanos en esas condiciones, ayudando a financiar parcial
o íntegramente la adquisición de ayudas técnicas y productos de apoyo, que incluyen la actuación
en el ámbito de la vivienda de los beneficiarios para garantizar condiciones indispensables de
movilidad.
ÁREA DE VIVIENDA

Dar apoyo a familias
necesitadas en
su obtención de
viviendas adecuadas
y dignas.

Habitat for Humanity International
La asociación humanitaria Habitat for Humanity Portugal, fundada en mayo de 1996 como filial
de Habitat for Humanity International con sede en EE. UU., es una ONG que tiene como principio
fundamental unir esfuerzos y promover iniciativas en el ámbito de la solidaridad social, con el objetivo
especial de contribuir a eliminar la degradación de la vivienda y dar apoyo a familias necesitadas en
su obtención de viviendas adecuadas y dignas, a través de su construcción o recuperación.
A través de un acuerdo celebrado con esta institución, la Fundación procura asociarse a su
trabajo, para hacer viable la construcción o recuperación de viviendas para familias necesitadas,
especialmente en el municipio de Amarante, el territorio al cual Mota-Engil está ligada por fuertes
lazos simbólicos e institucionales.
En este protocolo, la Fundación contribuye esencialmente con una subvención anual, destinada
a soportar los costes de la estructura de la institución en el municipio de Amarante y a financiar
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Este protocolo establece formas de colaboración en la realización de obras de adaptación y de
mejora de las condiciones de vida de la población mayor dependiente de la ciudad de Oporto, en
situación de pobreza y que resida en vivienda propia o alquilada.
El G.A.S. Oporto, a través de acciones de voluntariado, ha asumido un seguimiento continuo de los
beneficiarios del proyecto, a través de apoyo a nivel psicosocial como complemento a la actuación
a nivel de vivienda.

Hasta finales de
2016, se realizaron
actuaciones en
veintiséis viviendas
de personas
mayores.

Hasta finales de 2016, se realizaron actuaciones en veintiséis viviendas de personas mayores, que
contribuyeron así a mejorar sus condiciones de vida y a devolver la dignidad a su vivienda.
ÁREA DE SALUD
Acuerdo entre la Fundación Manuel António da Mota, Núcleo Regional del Norte de la Liga
Portuguesa contra el Cáncer y el Instituto Portugués de Oncología de Oporto
En 2011, se celebró un acuerdo entre la Fundación, el Instituto Portugués de Oncología de Oporto
y el Núcleo Regional del Norte de la Liga Portuguesa Contra el Cáncer, con el objetivo de poner
a disposición un servicio de apoyo social a los pacientes de cáncer internados en su unidad de
cuidados paliativos y a sus familias.

Poner a disposición
un servicio de apoyo
social a los pacientes
de cáncer internados.

Este acuerdo, que mantuvo su vigencia en 2016, al servicio de cuidados paliativos del IPO de Oporto
(que asiste a más de mil pacientes al año), permite continuar contando con una subvención de
la Fundación para prestar apoyo en diversas modalidades a los pacientes y a sus familias que se
encuentren en grave situación económica y financiera y/o psicosocial, que puedan poner en riesgo
la eficiencia del seguimiento clínico prestado o contribuir directa o indirectamente a su aislamiento
o exclusión social.
Acuerdo entre la Fundación Manuel António da Mota, el Núcleo Regional del Centro de la
Liga Portuguesa contra el Cáncer, el Instituto Portugués de Oncología de Coimbra y el Centro
Hospitalario y Universitario de Coimbra
En 2016, se continuó el acuerdo celebrado, en octubre de 2015, con el Instituto Portugués de
Oncología de Coimbra Francisco Gentil (IPOCFG), el Núcleo Regional del Centro de la Liga Portuguesa
contra el Cáncer y el Centro Hospitalario y Universitario de Coimbra (CHUC).
Con este acuerdo, se pretende crear líneas de apoyo social al enfermo oncológico, concretamente
las derivadas de situaciones de falta socioeconómica y psicosocial, susceptibles de empeorar el
bienestar y la calidad de vida, poner en riesgo la eficiencia del seguimiento clínico o contribuir
al aislamiento o a la exclusión social. El apoyo a los enfermos, determinado por el acuerdo, fue
realizado en coordinación con el IPOCFG y el CHUC, encargados de la identificación y señalización
de enfermos en situación de falta socioeconómica.
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1.2 Ayuda social y familiar a los empleados del Grupo Mota-Engil

Mota-Engil con más de 5 años de antigüedad. La gestión del Fondo obedece al reglamento propio y
tiene como base una dotación presupuestaria fijada anualmente.

Becas de estudios
El Programa de Becas de Estudios fue iniciado por primera vez en el año lectivo de 2006/2007, en el
ámbito de Mota-Engil, cuya gestión fue transferida a la Fundación en 2011.

En 2014, el Fondo apoyó a varios empleados, lo que demuestra muy bien la importancia y los
objetivos con los que se creó.
Infant Swimming Resource

Las becas, por
un valor de 3000
euros por año y
por beneficiario,
se conceden a los
estudiantes de
enseñanza superior.

Las becas, por un valor de 3000 euros por año y por beneficiario, se conceden a los estudiantes de
enseñanza superior, hijos de empleados del Grupo con inferiores recursos económicos y que hayan
obtenido buenos resultados académicos.
Este programa, que tiene como objetivo promover una política de igualdad de oportunidades, que
contribuya a elevar los niveles de calificación de los jóvenes y sirva de estímulo a su rendimiento
académico, ya ha dado apoyo a unos 250 estudiantes.
En 2016, la Fundación concedió también ayudas a dos estudiantes universitarios en situación de
gran vulnerabilidad económica, para subvencionar sus gastos educativos y de alojamiento.

A Infant Swimming Resource (ISR) es una fundación creada en 1966 en EE. UU., que utiliza técnicas
desarrolladas por su fundador, el Dr. Harvey Barnett, con el objetivo de enseñar a niños a sobrevivir
a una caída accidental en medios acuáticos.
Destinado a niños entre los 6 meses y los 6 años, de acuerdo con el ritmo de cada uno, estos cursos
tienen una duración de 10 minutos por día, durante 5 días a la semana (en clases individuales) y
pueden variar entre 4 y 6 semanas para bebés de 6 a 12 meses y de 6 a 8 semanas para niños entre
1 y 6 años. La prioridad es siempre la seguridad.

La Fundación,
asociada al programa
de Oporto, ofreció 5
cursos a los hijos de
empleados de MotaEngil.

La Fundación, asociada al programa de Oporto, ofreció 5 cursos a los hijos de empleados de Mota-Engil.
Asesoría Financiera
El programa Asesoría Financiera es un servicio ofrecido por la Fundación a los empleados del Grupo
Mota-Engil, en colaboración con una empresa especializada en temas de endeudamiento personal
y familiar.
Este programa tiene como objetivo la prestación de apoyo a personas en situación de endeudamiento
excesivo o en riesgo de desequilibrio financiero, a través de un diagnóstico financiero o ayuda en
su recuperación financiera.

Este servicio puesto
a disposición por
la Fundación es
totalmente gratuito
para los empleadoss.

El servicio prestado incluye las modalidades de diagnóstico financiero, con el análisis del presupuesto
familiar, la evaluación del perfil financiero y la constitución de un plan de recuperación de cargos y
gastos mensuales y la recuperación financiera y social, que incluye la reeducación financiera para
un uso responsable del crédito, la elaboración de un plan de pagos y de renegociación con los
acreedores, incluyendo el Estado, y gestión equilibrada del presupuesto familiar.
Este servicio puesto a disposición por la Fundación es totalmente gratuito para los empleados en
ambas modalidades mencionadas, sea cual sea su grado de complejidad y duración, sin incluir el
patrocinio judicial.
En 2016, varios empleados del Grupo recurrieron a la ayuda de la Fundación en este ámbito y
consiguieron así reorganizar su situación financiera.
Fondo de Ayuda Social
La Fundación creó un Fondo de Ayuda Social que pretende ser un instrumento de carácter
permanente de ayuda económica a los empleados del Grupo Mota-Engil y miembros de su unidad
familiar.

En 2014, el Fondo
apoyó a varios
empleados, lo que
demuestra muy bien
la importancia y los
objetivos con los que
se creó.

El Fondo se destina especialmente a resolver los eventuales cuestiones que puedan surgir a nivel
personal o familiar de los empleados, que puedan provocar la privación inesperada de ingresos
o el aumento de gastos que puedan poner en riesgo la seguridad y estabilidad económica del
colaborador o de su familia. Constituyen cuestiones pasibles de apoyo el accidente o enfermedad
derivados de la incapacidad total o parcial para el trabajo de carácter provisional o definitivo, la
muerte del empleado, enfermedad del cónyuge, deficiencia de cualquier miembro de la unidad
familiar, entre otras situaciones incluidas en el objeto del Fondo.
La ayuda financiera concedida a través del Fondo puede tener un carácter puntual o continuo, según
las características de la cuestión que de origen a la solicitud reservada a los empleados del Grupo
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1.3 Proyectos internacionales
IRLANDA – Jack & Jill Children’s Foundation
Jack & Jill Children’s Foundation es una institución sin ánimo de lucro con domicilio en la República
de Irlanda, que tiene como misión dar apoyo a familias con niños hasta los 4 años de edad, con
daños cerebrales y con graves retrasos físicos e intelectuales.
A través de la empresa participada del Grupo Mota-Engil, Glan Agua Ltd, que opera en ese país y
participa en un conjunto de iniciativas de recaudación de fondos para la institución, la Fundación se
asoció a ese esfuerzo mediante el apoyo financiero a Jack & Jill Children’s Foundation y ayudándola
así a cumplir con más eficacia su importante misión en ese país.
MÉXICO – Fundación Manuel António da Mota
A finales de 2015, se constituyó la Fundación Manuel António da Mota, entidad de derecho mexicano
cuyos instituidores y asociados son Mota-Engil México y Mota-Engil América Latina, la cual inició su
actividad en 2016.
La Fundación Manuel António da Mota dio apoyo a la constitución de la nueva fundación, que se
propuso, en 2017, integrar el elenco de sus instituidores y asociados y, además, contribuir a su
financiación e implicación en su gestión, a través de la participación en sus órganos sociales.
MÉXICO – Acuerdo de Fundación, GISA y VISE
En 2016, la Fundación continuó la ejecución del acuerdo firmado en 2016 con la filial de Mota-Engil
en México, GISA, y con VISE, con el objetivo de apoyar a GISA en el desarrollo de sus políticas de
responsabilidad social dirigidas a los empleados de esta empresa, en particular en las áreas de la
educación, formación y apoyo social y familiar.
MOÇAMBIQUE – MOVE - Associação de microcrédito e empreendedorismo
En 2016, la Fundación continuó dando apoyo al proyecto Católica-MOVE, asociando el nombre de la
Fundación a proyectos de microcrédito y emprendimiento en territorio mozambiqueño, promovidos
por la Universidad Católica Portuguesa.
El apoyo a MOVE - Associação de Microcrédito e Empreendedorismo está destinado a financiar
las actividades del proyecto que implica la concesión de un conjunto de premios a los mejores
emprendedores apoyados por MOVE en Mozambique y el apoyo al trabajo de mentoring y
capacitación de los microemprendedores mozambiqueños a cargo de jóvenes estudiantes
universitarios portugueses.
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2. PREMIO MANUEL ANTÓNIO DA MOTA

La institución
anual del Premio
Manuel António da
Mota constituye
un imperativo
estatutario de la
Fundación.

La institución anual del Premio Manuel António da Mota constituye un imperativo estatutario de la
Fundación, que pretende honorar y homenajear la memoria del fundador de Mota-Engil, y por eso
distingue cada año a organizaciones que destaquen en los varios campos de actividad de la Fundación.
En su 1.ª edición de 2010, el Premio se dirigió a las instituciones particulares de solidaridad social
que destacan en el combate contra la pobreza y la exclusión social, en el Año Europeo de Lucha
Contra la Pobreza y Exclusión Social. El premio fue concedido a ASTA – Asociación Socioterapéutica
de Almeida, una institución que desarrolla, en el municipio de Almeida, un notable trabajo de
integración social, humana y económica de ciudadanos deficientes, y busca proporcionales
condiciones de vida dignas en un contexto muy próximo al medio familiar.
En el Año Europeo del Voluntariado celebrado en 2011, la 2.ª edición del Premio Manuel António
da Mota tuvo como objetivo premiar a las organizaciones promotoras de voluntariado, con sede
y actividad en territorio portugués, distinguidas por su desarrollo de actividades y proyectos en el
ámbito de un programa de voluntariado, especialmente en el campo del voluntariado de proximidad.
El premio fue concedido a Leque – Asociación Transmontana de Padres y Amigos de los Niños
con Necesidades Educativas Especiales. Con sede en Alfândega da Fé, Leque gestiona un centro
de atención y animación de personas con deficiencia (CAAPAD) y se dedica a informar, orientar y
apoyar a personas con deficiencia y a promover el desarrollo de las competencias necesarias para
la resolución de los problemas propios de la deficiencia, además de un conjunto de actividades de
animación social y cultural.
El Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional sirvió de lema para
la 3.ª edición del Premio Manuel António da Mota realizada en 2012. El Año Europeo tuvo como
objetivo fundamental llamar la atención sobre la importancia de la contribución de las personas
mayores a la sociedad, crear las condiciones necesarias para el envejecimiento activo y reforzar la
solidaridad entre generaciones. Ganó el Premio al Alzheimer Portugal, por el trabajo desarrollado
al servicio de la integración social y mejora de la calidad de vida de las personas con demencia y
de sus cuidadores, y se asumió como la única organización en Portugal específicamente dedicada
a esta causa.
El Año Europeo de los Ciudadanos constituye el tema inspirador de la 4ª edición del Premio
Manuel António da Mota, que tuvo lugar el 2013. En esta edición, el Premio Manuel António da
Mota se asoció a las actividades del Año Europeo de los Ciudadanos impulsando el debate sobre
la ciudadanía europea y dando a conocer a las personas sus derechos como ciudadanos europeos,
procurando también potenciar la difusión y realización de proyectos en el ámbito de la estrategia
Europa 2020 centrada en los vectores del crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, en defensa
del modelo social europeo y de los derechos fundamentales inscritos en los textos fundadores de la
Unión Europea como espacio de libertad, seguridad y justicia. El premio se concedió a la Fundación
Mata do Buçaco. Mereció la preferencia del jurado por los proyectos que desarrolla en el ámbito
de la resocialización integrada y corresponsable de ciudadanos reclusos, en un acuerdo celebrado
con la Dirección General de Reinserción y Servicios Penitenciarios que prevé la integración
socioprofesional de ciudadanos reclusos del establecimiento penitenciario de Coimbra.

problemas sociales del país, principalmente en las áreas de la educación, empleo y lucha contra
la pobreza y exclusión social. Conquistó la preferencia del jurado la Fundación ADFP – Asistencia,
Desarrollo y Formación Profesional, con sede en Miranda do Corvo, por su proyecto “Mentes
Brilhantes”, que pretende despertar en los alumnos de las capas más desfavorecidas el gusto por el
aprendizaje y por el conocimiento, para aumentar así su cultura científica y potenciar el talento de
los estudiantes a través de un conjunto de actividades lúdicas y pedagógicas y complementar así el
papel de la escuela en áreas de conocimiento menos exploradas.
En 2016, año de celebración del 30.º aniversario de la plena adhesión de Portugal a la Unión Europea,
la 7.ª edición del Premio Manuel António da Mota procuró resaltar los esfuerzos dedicados por las
organizaciones que desarrollan proyectos en los campos de la educación, empleo y combate a la
pobreza y exclusión social y que contribuyen así al desarrollo sostenible del país y a la construcción
de una sociedad más justa y equilibrada.
Se presentaron a concurso 230 proyectos en los campos anteriormente citados, recibidos de
candidaturas procedentes de instituciones sin ánimo de lucro, específicamente instituciones
privadas de solidaridad social, fundaciones, asociaciones y organizaciones no gubernamentales.
El proceso de selección obedeció a un conjunto de criterios sociales, técnicos, institucionales
y económicos previstos en el reglamento del Premio y aplicables al análisis del formulario de
candidatura, tras el cual se produjo un conjunto de visitas a las instituciones finalistas por parte de
los miembros del jurado, que permitió apreciar in situ las actividades desarrolladas y determinar la
candidatura ganadora.
El jurado de selección estuvo formado por miembros del Consejo de Administración de la Fundación
y por personalidades de reconocido mérito, como la Coordinadora Nacional del Año Europeo del
Envejecimiento Activo y de la Solidaridad entre Generaciones, el presidente de la Confederación
Nacional de Instituciones de Solidaridad (CNIS), la presidenta del Consejo de Curadores de la
Fundación Manuel António da Mota y el presidente de la Dirección del Instituto de Apoyo al Niño.
En una asociación de comunicación, firmada por la Fundación con TSF – Rádio Notícias por séptimo
año consecutivo, la categoría de “Portugal Solidário” sacó en antena historias de instituciones
que trabajan diariamente en la comunidad, en nombre de la construcción de un país más justo,
cohesionado y solidario, además de un conjunto de reportajes con cada una de las instituciones
finalistas.
El 27 de noviembre fue marcado por la realización de la Conferencia “Portugal Solidário” y por
el anuncio del ganador del Premio Manuel António da Mota, cuyo galardón fue entregado por el
presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Se presentaron
a concurso
230 proyectos
en los campos
anteriormente
citados, recibidos
de candidaturas
procedentes de
instituciones sin
ánimo de lucro.

En 2014, en su 5.ª edición, el Premio Manuel António da Mota, asociado al 20º aniversario del
Año Internacional de la Familia, tuvo como objetivo distinguir a las instituciones que actúan en
la valorización, defensa y apoyo a la familia, en sus más variadas áreas. El MDV – Movimiento de
Defensa de la Vida ganó la 5.ª edición del Premio por su proyecto “Família”, que desarrolla en el
ámbito del apoyo a familias con niños y jóvenes en riesgo, en un enfoque de proximidad y priorizando
la intervención en su propio entorno de vida, para potenciar la colaboración y participación activa de
la familia en su conjunto, en la resolución de problemas familiares y en la prevención y remediación
del riesgo.
En 2015, en su 6.ª edición, el Premio se centró en enaltecer los esfuerzos dedicados por las
organizaciones que destacan por el carácter innovador de sus proyectos en la respuesta a los
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La ceremonia de entrega del premio, que se realizó en el Palácio da Bolsa, en Oporto, el 27 de
noviembre, contó con la realización de una conferencia a cargo de José Vieira da Silva, ministro de
Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social, y las intervenciones de Manuela Ramalho Eanes, presidenta
del Consejo de Curadores de la Fundación Manuel António da Mota, del presidente del Consejo de
Administración de Mota-Engil SGPS, António Mota, y del presidente de la República, Marcelo Rebelo
de Sousa, que concluyó el evento.
El ganador del premio fue Raríssimas - Asociación Nacional de Deficiencias Mentales y Raras.
Constituida en 2002 y a partir de su sede en Lisboa, Raríssimas tiene la misión de dar apoyo a
enfermos y a familias que conviven de cerca con enfermedades raras, con el objetivo, entre otros,
de promover la divulgación, información y sensibilización pública sobre enfermedades raras, a nivel
nacional e internacional, y promover la gestión integrada de personas con enfermedades raras.
Con su “Espacio de Capacitación Rara”, Raríssimas desarrolla un proyecto que actúa en tres ejes
distintos: un programa de coaching y mentoring, apoyo a la capacitación y a la empleabilidad y un
conjunto de acciones de sensibilización e información dirigidas a la sociedad civil.
Además de Raríssimas, ganadora del premio, también se premiaron nueve instituciones nacionales,
de modo que el 2.º y 3.er lugares fueron, respectivamente, para SAOM – Serviços de Assistência
Organizações de Maria y a la asociación Inspirar o Futuro, con siete menciones de honor al resto de
instituciones.
La iniciativa también contó con una actuación musical a cargo de la agrupación “Mãos que Cantam”,
un proyecto musical iniciado en 2010, que creó un coro de sordos con los alumnos de la licenciatura
y del máster en Lengua de Signos Portuguesa del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad
Católica.
La Fundación tiene así, una vez más, todos los motivos para estar satisfecha por el prestigio y
notoriedad pública que el premio Manuel António da Mota ha logrado alcanzar al final de sus siete
ediciones.
3. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Dar apoyo a varias
instituciones sin
ánimo de lucro que
actúan en el área
de la educación y
formación.

Además de dar apoyo a varias instituciones sin ánimo de lucro que actúan en el área de la educación
y formación, la Fundación continuó los proyectos promovidos, tanto individualmente como en
asociación con otras entidades públicas y privadas.
Centro de Formación Profesional Manuel António da Mota
En 2016, se desarrolló la actividad formativa del Centro de Formación Profesional de acuerdo con
las áreas de calificación integradas en el certificado obtenido en la Dirección General de Empleo
y Relaciones de Trabajo (DGERT), así como en el acuerdo firmado con el Instituto de Empleo y
Formación Profesional (IEFP), concretamente: construcción e ingeniería, electricidad y energía,
secretariado y trabajo administrativo e integración en la organización. Los cursos desarrollados se
incluyen en la modalidad de aprendizaje alternado, que tiene como objetivo alcanzar la calificación
inicial de jóvenes.
La formación se desarrolló con financiación concedida a través del Instituto de Empleo y Formación
Profesional (IEFP). Esta modalidad formativa está dirigida a jóvenes de menos de 25 años y que
hayan finalizado el 3.º ciclo de enseñanza primaria, lo que permite un doble certificado académico
y profesional, y prioriza al mismo tiempo la inserción en el mercado laboral y la continuación de
estudios. En esta modalidad de formación, la preparación teórica, que incluye los componentes
sociocultural, científico y tecnológico, se ven complementadas por formación práctica en un entorno
real de trabajo, en la cual se alternan los respectivos contextos formativos.
En un marco de diversificación de su oferta formativa, el Centro de Formación, en permanente
comunicación con las escuelas, entidades públicas y agentes económicos, está especialmente
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atento a la necesidad de orientar profesionalmente a los jóvenes, en función de las dinámicas del
mercado laboral, e intenta priorizar los cursos de alta empleabilidad.
Como medida complementaria, con el objetivo de obtener un mayor éxito educativo, la Fundación
Manuel António da Mota continuó desarrollando un conjunto de medidas de apoyo social a los
jóvenes, entre las cuales se encuentra un desayuno gratuito a todos los alumnos del Centro de
Formación Profesional, apoyo social y económico a varios alumnos y familias a través del Fondo
de Apoyo a los Alumnos y asistencia médica, tanto en el campo de la medicina general y familiar,
como en el ámbito de la odontología, a través de la oferta a los alumnos de consultas de salud
bucal gratuitas, al amparo de un acuerdo firmado con la institución Mundo a Sorrir – Asociación de
Odontólogos Solidarios Portugueses.

La Fundación
Manuel António
da Mota continuó
desarrollando un
conjunto de medidas
de apoyo social a los
jóvenes.

En 2016, el Centro de Formación tuvo en funcionamiento 6 cursos de formación para técnicos de
instalaciones eléctricas (3 cursos) y técnicos de refrigeración y climatización (3 cursos), con un total
de 88.011 horas de formación y un total de 173 alumnos.
En abril de 2016, a través de los técnicos del Instituto de Gestión del Fondo Social Europeo, se
realizó una auditoría a los procesos pedagógicos y financieros del Centro de Formación Profesional,
sin que se produjese ninguna observación digna de registro.
En octubre de 2016, el IEFP definió un nuevo reglamento de aprendizaje. Este proceso resultó en un
aumento del valor por hora a pagar a cada formador, con impacto en el aumento de los costes del
Centro de Formación.
Las escasas posibilidades de empleo ofrecidas por la formación secundaria clásica, reforzadas
por el contexto adverso existente en el mercado laboral, las orientaciones en materia de políticas
educativas que implican el incremento de la enseñanza profesional, hacen que este tipo de modalidad
educativa sea más atractiva para los jóvenes, a la que se asocia, en el caso específico del Centro
de Formación, el prestigio y la experiencia acumuladas a lo largo de 19 años de funcionamiento
regular, basada en la calidad de los formadores, de los recursos materiales y pedagógicos puestos
a disposición de los alumnos y del apoyo social a los alumnos en situación de más fragilidad
económica y familiar, de modo a prevenir el abandono escolar y fomentar el éxito.
El Centro de Formación continúa así apostando por su misión fundamental, que se materializa
en mantener y reforzar su apelación entre los jóvenes, formar con calidad y en campos con altas
posibilidades de empleo, apoyar a jóvenes en su acceso al mercado de trabajo, cumpliendo así una
función de mayor relevancia y sirviendo al designio de aumentar la calificación de los alumnos como
vehículo esencial de su plena inclusión social.
Arco Maior
Los niños y jóvenes en situación de ausentismo o de fracaso escolar constituyen una de las
principales preocupaciones de las entidades que afrontan este fenómeno.
En el caso particular de la ciudad de Oporto, la situación de fracaso escolar se presenta muy
preocupante. El hecho de que esos niños y jóvenes no encuentren ninguna respuesta educativa
adecuada ha reclamado la emergencia de una solución. Los problemas de ausentismo y de
abandono escolares no se deben estrictamente a la escuela, sino que configuran realidades sociales
más complejas, que reclaman respuestas sociales también más elaboradas.
El proyecto Arco Maior surgió en ese contexto y tiene como objetivo la integración de los jóvenes
en proceso efectivo de abandono escolar. Arco Maior consiste en la promoción educativa y en la
certificación e integración escolar y social de jóvenes que no encontraron respuesta en las ofertas
de educación y formación existentes. Este proyecto, promovido por la Universidad Católica de
Oporto y por la Santa Casa da Misericórdia de Oporto (SCMP), que también implica, a través de
una asociación, al Ministerio de Educación, el Instituto de Empleo y Formación Profesional (IEFP) y
a varios otros socios, pretende afirmarse como una dinámica socioeducativa de transición entre el
riesgo de la exclusión y de marginalidad y la ciudadanía y la inclusión social.

Arco Maior consiste
en la promoción
educativa y en
la certificación e
integración escolar
y social de jóvenes
que no encontraron
respuesta en las
ofertas de educación
y formación
existentes
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La Fundación, consciente de la relevancia social y educativa de este proyecto y en línea con sus
preocupaciones en este campo, se asoció a su puesta en marcha en el año lectivo de 2013/2014 y
concedió ayuda financiera para las actividades que se desarrollan en dos núcleos, en la ciudad de
Oporto, en instalaciones cedidas por la Santa Casa da Misericórdia de Oporto (SCMP).

Esta iniciativa tiene como objetivo principal lanzar y crear una red innovadora e integrada de
investigación, enseñanza, transferencia de conocimiento y formación avanzada para alumnos
de máster y de doctorado en temas como geoparques, patrimonio geológico y geoconservación,
geoturismo, educación para el desarrollo sostenible, desarrollo local, dinámica económica y
cohesión socioterritorial y estilos de vida saludables.

Asociación para la Educación de Segunda Oportunidad

Promover la
educación
de segunda
oportunidad.

La Asociación para la Educación de Segunda Oportunidad – AE2O es una asociación sin ánimo de
lucro, con sede en el municipio de Matosinhos, cuyo principal objetivo es promover la educación
de segunda oportunidad, que trabaja especialmente con jóvenes desfavorecidos con bajas
calificaciones escolares y profesionales y en riesgo de exclusión social.
La Escuela de Segunda Oportunidad de Matosinhos es una respuesta socioeducativa dirigida a los
jóvenes que abandonan la escuela sin haber obtenido las calificaciones mínimas adecuadas para
el acceso a empleo o a nueva formación, y que, en la mayoría de veces, no poseen competencias
sociales básicas que les permitan una adecuada integración social y laboral. Esta escuela, pionera
en Portugal, es la única entidad portuguesa integrada en la Red Europea de Escuelas de Segunda
Oportunidad.
En reconocimiento a la importancia social e iniciativa de este proyecto, la Fundación renovó, en
2016, el apoyo regular que ha estado dando a las actividades de la institución.

Con sede en la UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, esta cátedra funciona en
colaboración con las universidades Agostinho Neto (Angola), Nacional de Tucumán (Argentina),
Regional do Cariri (Brasil), Federal de Pernambuco (Brasil), Atacama (Chile), Complutense de Madrid
(España), San Luís de Potosí (México) y Eduardo Mondlane (Mozambique).
Esta plataforma interuniversitaria tiene el objetivo de capacitar y dar formación avanzada, en
particular a nivel de másteres y doctorados, a investigadores y gestores de territorios candidatos
a geoparques mundiales de la UNESCO, así como a crear e implementar proyectos estructurantes
para el desarrollo de esas regiones. Incluye también asociaciones con las oficinas de UNESCO de
Nairobi (Kenia) y Montevideo (Uruguay) y con la Comisión Nacional de UNESCO.
La Fundación se asoció a este importante proyecto con la oferta de una beca de doctorado a una
alumna mexicana, para contribuir así al fomento y a la cooperación para el desarrollo de nuevos
proyectos de geoparques en esta área continental.
Jovens Empreendedores – Construir o Futuro

Becas de estudio - Acuerdo entre la Fundación Manuel António da Mota y la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas de la Universidade Nova de Lisboa

Al conceder un
importe equivalente
a 10 becas de estudio
para alumnos de
licenciatura.

En el ámbito del acuerdo firmado en 2016 con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la
Universidade Nova de Lisboa, la Fundación mantuvo su vigencia en 2016, al conceder un importe
equivalente a 10 becas de estudio para alumnos de licenciatura que, por incapacidad financiera
debidamente comprobada, no consigan continuar sus estudios. Las 10 becas de estudio se
destinaron a financiar el pago de estudios referentes al año lectivo de 2016/2017.
Cantinho do Estudo
El “Cantinho do Estudo”, proyecto resultante de un acuerdo firmado, en octubre de 2014, entre la
Fundación, el Ayuntamiento de Vila Nova de Gaia, la asociación Gaiurb, Urbanismo e Habitação,
EM, la Junta Parroquial de Canidelo y la Agrupación de Escuelas D. Pedro I, se destina a promover la
igualdad social, el éxito educativo, la prevención del abandono escolar y la creación de condiciones
para la aplicación de una política de igualdad de oportunidades para todos.
Con una duración inicial de cuatro años y una dotación financiera anual de 30.000 euros, repartida en
partes iguales entre la Fundación, el ayuntamiento y la Junta Parroquial de Canidelo, el “Cantinho do
Estudo” tiene como objetivo la realización de obras y trabajos necesarios para la creación o mejora
de las condiciones de estudio de niños y alumnos de familias de pocos recursos socioeconómicos
que acudan a establecimientos preescolares o de enseñanza primaria o secundaria, actuando en las
viviendas de los niños y familias beneficiarias del programa.
En 2016, se concluyó un conjunto de actuaciones más, para mejorar así las condiciones de
aprendizaje y estudio en casa de familias con niños en edad escolar, señalizadas por la Agrupación
de Escuelas D. Pedro I en asociación con la Junta Parroquial de Canidelo.
Cátedra UNESCO en “Geoparques, desarrollo regional sostenible y estilos de vida saludables”
El 20 de junio de 2016, se realizó en la Universidad de Trás-os-Montes y Alto Douro la ceremonia
de oficialización de la Cátedra UNESCO en “Geoparques, desarrollo regional sostenible y estilos de
vida saludables”.
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En 2016, se realizó la 5.ª edición de la iniciativa “Jovens Empreendedores - Construir o Futuro”,
promovida por la Asociación Empresarial de Amarante (AEA) y destinada a la comunidad escolar del
municipio de Amarante.
Este proyecto tiene como objetivo fomentar, entre los alumnos, el profesorado y la comunidad en
general del municipio de Amarante, el potencial emprendedor que conduzca a un cambio de actitud,
al contacto directo con conceptos emprendedores y al desarrollo de nuevas competencias sociales y
personales. También pretende diseminar el emprendimiento y las buenas prácticas emprendedoras
entre el público escolar joven de secundaria de las escuelas participantes.
Además de la Asociación Empresarial de Amarante (AEA), como promotora, y de la Fundación,
que renovó en esta 5.ª edición su estatuto como principal apoyo, el proyecto cuenta también
con los apoyos de otras entidades, como el Instituto Empresarial del Tâmega, la Asociación de
Trabajo Humanitario y Organización Social (ATHOS), Aventura Marão Clube – Casa de la Juventud
de Amarante, e incluye también a todas las escuelas de enseñanza secundaria del municipio de
Amarante, concretamente la Escuela Secundaria de Amarante, el Colegio de São Gonçalo, la Escuela
Profesional António do Lago Cerqueira y el Externato de Vila Meã, así como el Centro de Formación
Profesional de la Industria Metalúrgica y Metalomecánica (CENFIM), a través de su núcleo de
Amarante.
“Mais Saúde, Melhor Futuro”
El proyecto “Mais Saúde, Melhor Futuro” resulta del acuerdo firmado, en 2016, entre la Fundación
y el grupo editorial Santillana, especialista en la edición de libros escolares y líder de mercado en
los países de lengua española, con el objetivo de promover la educación sobre salud, actitudes y
valores que den apoyo a comportamientos saludables, con un especial énfasis en la prevención,
así como contribuir a la inclusión de niños y jóvenes con necesidades de salud especiales, crear
dinámicas favorables para la prevención de la salud en las escuelas, combatir la desinformación
sobre este tema a través de varios medios y contribuir a un ambiente escolar seguro y saludable.
Con enfoque en la prevención y en la inclusión social, destacan, como elementos vehiculadores del
proyecto, las implicaciones socioeconómicas de la educación para la salud. La Fundación y Santillana
también colaboran en el desarrollo y en la implementación de las iniciativas de los ministerios de
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Sanidad y de Educación denominadas Programa de Apoyo para la Promoción de la Alimentación
Saludable (PAPES), Programa Nacional para la Promoción de la Alimentación Saludable (PNPAS) y
Programa Nacional de Salud Escolar.

La asociación tenía como objetivo combinar esfuerzos e intereses comunes del sistema educativo y
de la comunidad empresarial a través de la adopción, por parte de las escuelas, de buenas prácticas
del modelo de gestión del medio empresarial.

El proyecto consiste en la concepción y ejecución de exposiciones itinerantes, materiales didácticos
e itinerarios pedagógicos para profesores, documentos de apoyo para responsables de educación,
juego multimedia para alumnos, carteles, formación para profesores y responsables de educación,
show-cooking, caja promocional y materiales y acciones de divulgación. Se presentará en las
escuelas portuguesas durante el año escolar de 2016/2017 y se prolongará durante los años
siguientes.

El 2013 y a través de la extinción de las Direcciones Regionales de Educación, el acuerdo se reformuló
para incluir a la Dirección General de Establecimientos Escolares en representación del Ministerio
de Educación, de manera que el Ayuntamiento de Oporto, la Fundación y la Agrupación Vertical de
Escuelas Manoel de Oliveira figuraron como otras entidades suscriptoras.

La Fundación Manuel António da Mota, que cuenta en su acervo de actividades con un amplio
conjunto de proyectos en el área educativa, a través de los apoyos y asociaciones para la educación
que ha desarrollado, emprende esta nueva apuesta junto con un grupo editorial de reconocida
competencia, experiencia y prestigio en su área de actuación, lo que, sin duda, contribuirá en gran
medida para el previsible y deseable éxito de esta iniciativa, en línea con el éxito ya alcanzado con el
proyecto “O Património: dar um futuro ao passado”, resultante de un acuerdo con la misma entidad.
“O Património: Dar um futuro ao passado”
“O Património - Dar um futuro ao passado” es el nombre del proyecto cultural y pedagógico
resultante del acuerdo firmado en 2015 entre la Fundación Manuel António da Mota y Santillana,
que desarrolla su actividad en el mercado portugués desde hace más de 25 años, en las áreas de la
edición de libros escolares, así como de otros recursos didácticos y pedagógicos.
La Fundación y Santillana, en el ámbito de su compromiso de invertir en la formación de los jóvenes,
asumen también su responsabilidad en la educación para una ciudadanía informada y consciente.
En este sentido, han unido esfuerzos en el desarrollo de un proyecto que promueve la educación
patrimonial, para garantizar la conservación de un bien reconocido como esencial para la sociedad
– su patrimonio – y transmitir una visión moderna, dinámica y emprendedora del mismo como
elemento de enriquecimiento económico y social.

Promover la
educación,
divulgación y
valorización del
patrimonio cultural
portugués.

Aprender a Empreender - Junior Achievement Portugal es una organización del sector de la educación
para el emprendimiento cuya misión es inspirar y preparar a los jóvenes entre 6 y 25 años para que
alcancen el éxito en el mundo de la economía global.
Los programas de Aprender a Empreender de desarrollan en las escuelas, durante el periodo
académico, por parte de voluntarios de empresas con el apoyo de los profesores. El voluntario
transmite a los alumnos su experiencia de vida profesional y personal a través de un método
propio. El objetivo es concienciar a los jóvenes sobre la importancia de “aprender a emprender”,
una actitud enriquecedora que se debe adoptar a lo largo de la vida, que aborda dimensiones y
áreas como la ciudadanía, la conciencia activa, la ética, la educación financiera y el desarrollo de
la vida profesional. A similitud de años anteriores, en 2016 la Fundación contó con la participación
de cuatro voluntarios del Grupo Mota-Engil en la implementación de los programas “A Família”, “A
Comunidade” y “Economia para o Sucesso”.

El objetivo es
concienciar a los
jóvenes sobre
la importancia
de “aprender
a emprender”,
una actitud
enriquecedora que
se debe adoptar a lo
largo de la vida.

Entre los elementos del proyecto se encuentra la divulgación, en las escuelas de todo el país, de
una exposición itinerante formada por un conjunto de paneles que presentan de forma gráfica
y apelativa las varias tipologías del patrimonio, una Guía de Exploración Pedagógica para los
profesores, formada por sugerencias de exploración, propuestas de actividades y visitas de estudio,
para que los profesores puedan profundizar y trabajar el tema del patrimonio con sus alumnos.

El proyecto se inició en mayo de 2015 en su componente de itinerarios pedagógicos; las demás fases
empezaron a principios del año lectivo 2015/2016 y se prolongarán durante los años siguientes.
Porto de Futuro
La Fundación continuó el proyecto Porto de Futuro, resultante de un acuerdo firmado en abril de
2007 entre Mota-Engil, junto con otras empresas de referencia del área metropolitana de Oporto, el
ayuntamiento de Oporto, la Dirección Regional de Educación del Norte y la Agrupación Vertical de
Escuelas Manoel de Oliveira, una institución asociada a Mota-Engil.
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• Programas da Aprender a Empreender - Junior Achievement Portugal

Este proyecto busca promover la educación, divulgación y valorización del patrimonio cultural
portugués en las comunidades escolares y sus destinatarios son alumnos, profesores y encargados
de la educación.

El proyecto también integra itinerarios pedagógicos, que consisten en propuestas de visitas a
instituciones o lugares representativos de los varios tipos de patrimonio y unidades didácticas que
forman parte de material didáctico digital con propuestas de exploración pedagógica sobre varios
temas relacionados con el patrimonio.
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En el ámbito de este proyecto, destacan en 2016 las siguientes actividades desarrolladas con la
Agrupación Vertical de Escuelas Manoel de Oliveira en Oporto:

• Premios al Mérito Escolar
Desde el principio de la asociación, se han otorgado premios a los mejores alumnos de la agrupación
que forman parte de su Marco de Excelencia y Honor. En 2016, los premios se entregaron en la
Fiesta de Navidad de la Agrupación, en la cual se premió a cada alumno con un vale de regalo
representativo de su rendimiento en el año escolar anterior.
4. CULTURA
Además de los donativos concedidos a varias instituciones sin ánimo de lucro que actúan en el área
de la cultura, la Fundación también promovió varias iniciativas en este ámbito.

Desde el principio de
la asociación, se han
otorgado premios a
los mejores alumnos
de la agrupación que
forman parte de su
Marco de Excelencia
y Honor.
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Ciclo de Música – 3.ª edición
Por tercer año consecutivo, la Fundación presentó al público, en su Auditorio, la 3.ª edición de su Ciclo
de Música, con diferentes géneros y agrupaciones musicales, priorizando la presencia de jóvenes
intérpretes, a través de un repertorio ecléctico que procura captar nuevos públicos y fidelizar a los
amantes de la música, los cuales han acudido, cada vez más, a los conciertos realizados.
Con inicio en mayo, este ciclo de música se prolongó hasta diciembre y ha contado con las siguientes
actuaciones: Lusitanae Ensemble (música mexicana), La Ideal (orquestra típica de tango argentino
de Oporto), Vintage Soul (jazz y bossa nova), Fernando Costa y Luís Costa (recital de Chopin con
violoncelo y piano), Filipe Quaresma (recital de violoncelo), Claustrus Ensemble (música de
cámara), Carlos Piçarra Alves (recital de clarinete), O Bando de Surunyo (música barroca portuguesa
navideña).
Coro Senior de la Fundación Manuel António da Mota

La música, además
de su aspecto
lúdico, representa
un potente estímulo
sensorial y cognitivo.

La constitución del Coro Senior del 2012 procuró buscar el espíritu que presidió al Año Europeo del
Envejecimiento Activo y de la Solidaridad entre Generaciones. La música, además de su aspecto
lúdico, representa un potente estímulo sensorial y cognitivo, en su ayuda a las personas de todas
las generaciones a mantenerse activas y participativas, lo cual es especialmente relevante en las
generaciones más mayores.
Este proyecto ha mantenido su continuidad como actividad desarrollada y apoyada por la Fundación.
De características bastante particulares desde su formación, el Coro Senior se inició con doce
miembros. En particular, a partir de 2015, se realizó en el Coro un proceso de rejuvenecimiento y
ampliación con la entrada de nuevos miembros y hoy está formado por cuarenta y cuatro personas.
Gracias al trabajo desarrollado a lo largo de los años, el Coro ha profundizado su repertorio vocal
y ha ensayado melodías cada vez más complejas. En 2016, actuó en varios lugares de la ciudad de
Oporto, como el Teatro Campo Alegre, la Casa da Música de Oporto, el Centro Hospitalario de Oporto
(Hospital de Santo António) - Servicio de Oncología, el Auditorio de la Legión de Boa Vontade, el
Auditorio del Centro Parroquial de Aldoar y la Confeitaria do Bolhão, entre otros.
Responsabilidad social empresarial de éxito – 3.ª edición
La Fundación es miembro de GRACE – Grupo de Reflexión y Apoyo a la Ciudadanía Empresarial,
desde 2013, y colabora activamente en el cumplimiento de los objetivos de esta asociación.
En marzo de 2016, la Fundación, en colaboración con GRACE, realizó, en los espacios del Mercado do
Bom Sucesso y en su Auditorio, la tercera edición de esta iniciativa.
Durante la mañana, un conjunto de 19 empresas portuguesas, instaladas en bancos situados en el
Mercado do Bom Sucesso, presentó al público en general sus proyectos y materiales promocionales
sobre responsabilidad social y sensibilizó a los visitantes sobre esta otra faceta de las empresas.

Promoción de la
responsabilidad
social en el medio
universitario.

Simultáneamente, en el Auditorio de la Fundación Manuel António da Mota, se celebraba un
acto dedicado al proyecto Uni.Network, de promoción de la responsabilidad social en el medio
universitario, con una sala completamente llena de alumnos universitarios y representantes
de entidades de la enseñanza superior. El proyecto Uni.Network se divulgó destacando el
papel fundamental de las instituciones de enseñanza superior en la difusión del concepto de
responsabilidad social de las empresas y resaltando la importancia de la universidad en la educación
de ciudadanos más conscientes e implicados socialmente.
“Portugal Cem Ruínas”
La exposición “Portugal Cem Ruínas” presento, en la sala de exposiciones de la Fundación, un
acervo de cien fotografías representativas del patrimonio portugués de arquitectura eclesiástica,
industrial, militar, de palacios, urbana y vernacular.
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La Fundación Manuel António da Mota, en colaboración con el fotógrafo Gastão de Brito e Silva, se
asoció, a través de esta muestra, a la valorización y defensa del patrimonio nacional, que constituye
un bien público de incalculable importancia cultural, social y económica, y una parte integral de la
identidad de Portugal y de su memoria colectiva. La exposición pretendió alertar sobre la existencia
de muchos edificios y monumentos en avanzado estado de degradación, que deberían conservarse
en nombre de la protección de nuestro patrimonio y del interés nacional.
La exposición se inauguró en enero y estuvo abierta hasta abril. Su autor tuvo, en la fecha de
inauguración, la oportunidad de explicar a los varios invitados su interés por la fotografía dedicada
a temática de ruinas durante casi tres décadas.
“Entre Ramas” y “Oaxaca de Juárez”
El día 14 de mayo, como parte de la “Semana de México en Oporto”, se inauguraron las exposiciones
“Entre Ramas”, una muestra colectiva de pintura formada por 35 obras de seis mujeres (Merry
Calderoni, Mariló Carral, Beatriz Castañeda, Liliana Duering, Mari Jose Marín y Marta Ramírez),
que elegieron la flora mexicana como fuente de inspiración artística, y “Oaxaca de Juárez”, una
exposición con 26 obras (19 pinturas y 7 gravados) del maestro de Oaxaca, Sergio Hernández,
ambas abiertas al público hasta el 31 de agosto.
CRIDEM’16
La Fundación se asoció a APPACDM Oporto – Asociación de Padres y Amigos del Ciudadano
Deficiente Mental de Oporto para hacer renacer el Concurso Nacional de Obras de Expresión Plástica
de Personas con Deficiencia Intelectual, diez años después de su última edición.
Por iniciativa de APPACDM de Oporto, su organizadora de siempre, y contando ahora con el
apoyo de la Fundación Manuel António da Mota y de la Fundación Montepio, la 14.ª edición de
CRIDEM retomó una iniciativa que dejó una marca indeleble de gran notoriedad y prestigio en las
trece ediciones anteriores entre las instituciones ligadas a la deficiencia y los artistas y sus obras,
verdaderos protagonistas del certamen.

Iniciativa que dejó
una marca indeleble
de gran notoriedad y
prestigio.

CRIDEM’16 tuvo como objetivo dar visibilidad y promover el reconocimiento público de la producción
artística de personas con deficiencia intelectual acogidas en instituciones, para contribuir así a la
plena integración social de los ciudadanos con deficiencia. Distribuidos por cinco categorías de
expresión artística (pintura, dibujo, escultura, tapicería y otras expresiones plásticas), estuvieron
presentes en CRIDEM’16 más de doscientas obras provenientes de decenas de instituciones.
Un jurado de selección formado por artistas y personas de renombre ligadas a la deficiencia
eligió los trabajos vencedores. Los trabajos premiados y las demás obras del concurso estuvieron
expuestas al público en la sala de exposiciones de la Fundación Manuel António da Mota entre los
días 9 y 29 de septiembre.
La inauguración de la exposición contó con la entrega de los premios a los ganadores, en un acto en
el que marcaron presencia los artistas y las respectivas familias, representantes de las instituciones
participantes y otras entidades públicas y privadas.
Exposición “Porto com Sentido”
La Fundación inauguró, el 30 de noviembre de 2016, la exposición de pintura “Porto com Sentido”,
organizada en colaboración con Árvore - Cooperativa de Atividades Artísticas, C.R.L.
La exposición reunió, por primera vez, 67 obras de 41 conocidos artistas plásticos, que retrataron
Oporto a lo largo de los últimos 60 años, y contó con obras de Aurélia de Sousa, Albuquerque
Mendes, Fernando Lanhas y Domínguez Álvarez, entre otros.
Más que una exposición, “Porto com Sentido” es una experiencia que pretende ser simultáneamente
un viaje por la historia del arte y de la ciudad, en un recorrido que demuestra la conexión emocional
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de cada artista a la ciudad de Oporto y abre así las conciencias de cineastas y fotógrafos hacia
paisajes de fotogenia intrínseca e intensa.
Semana de México en Oporto
La Fundación, en colaboración con Mota-Engil y la Embajada de México en Portugal, promovió, del
12 al 20 de mayo, la Semana de México en Oporto, que tuvo lugar en el Mercado do Bom Sucesso y
en la sala de exposiciones y auditorio de la Fundación.

Se trató de una
oportunidad única
para conocer un
país de una enorme
riqueza, desconocido
entre la mayoría de
los portugueses.

OTRAS INICIATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
La Fundación Manuel António da Mota es uno de los principales vehículos de la política de
responsabilidad social del Grupo Mota-Engil. Sin embargo, dispersas por los tres continentes en los
que Mota-Engil opera, algunas empresas del Grupo organizan y promueven, de manera individual,
iniciativas de carácter social y/o ambiental con sus partes interesadas, las cuales se describirán a
continuación.

Durante esta semana, el Mercado do Bom Sucesso y los espacios de la Fundación fueron un
escaparate de lo mejor que México tiene en el mundo de la moda, de la gastronomía, de la música
y del cinema. Se trató de una oportunidad única para conocer un país de una enorme riqueza,
desconocido entre la mayoría de los portugueses.
La semana empezó con la realización, en el auditorio de la Fundación, de un seminario económico,
sobre el tema de las relaciones económicas entre Portugal y México, que contó con la presencia de
ilustres oradores de empresas portuguesas y mexicanas, concluida por el ministro de Economía de
Portugal.
La programación cultural de la “Semana de México en Oporto 2016” incluyó un conjunto de
actividades, como danzas folclóricas mexicanas, protagonizadas por el grupo Los Chapulines, un
momento de complicidad e intercambio musical entre la cantante mexicana Rocío Ruiz y el músico
portugués Luís Represas, un grupo de mariachis formado por 12 músicos mexicanos, un taller
de cocina mexicana, un showcooking orientado por un chef mexicano, un desfile de moda con
propuestas de la estilista Nelyda Acosta, inspiradas en la obra de la artista mexicana Frida Kahlo,
dos exposiciones de pintura mexicana, “Entre Ramas” y “Oaxaca de Juárez” inauguradas en la sala
de exposiciones de la Fundación.
En el auditorio de la Fundación también se dio a conocer el cinema mexicano, donde se proyectó
la película “Nazarín” de Luís Buñuel y se organizó un concierto de música clásica mexicana con el
cuarteto portugués Lusitanae Ensemble, con obras de los compositores mexicanos Miguel Bernal
y Arturo Márquez.
El programa de promoción cultural “Semana de México en Oporto 2016” también contó con el apoyo
de la Secretaría (Ministerio) de Relaciones Exteriores de México (SER) y la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).
5.UNA FUNDACIÓN ABIERTA A LA COMUNIDAD
La Fundación tiene su nueva sede en la Praça do Bom Sucesso, nº 74-90, en el interior del renovado
Mercado do Bom Sucesso, en la ciudad de Oporto, junto a la rotonda de Boavista, donde se instaló
a partir de junio del 2013.
Los espacios de la Fundación sirven así para múltiples usos y pueden acoger varios tipos de
expresiones en el campo de las artes visuales y escénicas y manifestaciones culturales, como la
realización de conferencias, seminarios, debates y otros acontecimientos.

La Fundación
continúa una
política de uso
de sus espacios
caracterizada por el
espíritu de servicio
y apertura a la
comunidad.
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La Fundación continúa una política de uso de sus espacios caracterizada por el espíritu de servicio y
apertura a la comunidad. Además de la actividad que desarrolla en el cumplimiento de sus objetivos
estratégicos, entiende que hay otras formas de servir a la comunidad. De este modo, la Fundación
acoge, de manera regular, en sus instalaciones, a las organizaciones de la sociedad civil y del tercer
sector que, por falta de recursos materiales o financieros, deseen realizar reuniones, sesiones de
trabajo, acciones de formación u otras actividades, que podrán realizar libremente, con toda la
privacidad y comodidad y de manera gratuita
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Comunidades
y Desarrollo Local

04.1.2

Mota-Engil: Una realidad empresarial multicultural y de
plena integración.
El Grupo Mota-Engil, como multinacional con proyectos realizados en más de 40 países,
tiene como principio orientador de su cultura empresarial un posicionamiento de alto
rigor, alineado con una exigencia permanente y sentido del compromiso con la entrega de
los estándares más altos de calidad, combinado con una actitud solidaria y en favor del
beneficio económico y social de las comunidades donde estamos presentes, con actuaciones
en varios dominios, que van desde el apoyo a la educación, a la sanidad, a la cultura y a
proyectos de solidaridad social.

De este modo,
a lo largo de 70
años, hemos
construido nuestra
historia, basada
en un crecimiento
sostenible y en
una capacidad
de relación
interpersonal
próxima.

De este modo, a lo largo de 70 años, hemos construido nuestra historia, basada en un crecimiento
sostenible y en una capacidad de relación interpersonal próxima y alineada con una visión
estratégica basada en una gestión multicultural que consiste en la integridad y en el sentido de
cohesión; hemos construido, con las comunidades en las que actuamos, relaciones fuertes y
duraderas, generadoras de confianza; y hemos consolidado, a cada paso, una sólida reputación con
un reconocido sentido de asociación con nuestros clientes, socios, proveedores y empleados, que
comparten con nosotros cada desafío y contribuyen de manera decisiva a que alcancemos con éxito
los proyectos más complejos y desafiadores que nos proponemos realizar.

Pedro Arrais
Director Corporativo de Relaciones Institucionales y Comunicación

El Grupo Mota-Engil privilegia, de modo muy particular, sus relaciones con las Comunidades
Locales, mediante la evaluación regular de los impactos ambientales y sociales provocados por sus
actividades.
Mota-Engil respeta los niveles más elevados de ética, concretamente los referentes a la promoción
de la competencia justa, prohibición de sobornos, pagos ilícitos y corrupción, sin existir ninguna
situación que deba comunicarse en este sentido ni ninguna penalización o multa derivada de
cualquier comportamiento ilícito en este ámbito.

Mota-Engil respeta
los niveles más
elevados de ética.

En materia de políticas públicas, el Grupo no adopta habitualmente, ninguna posición, ni procede,
por otro lado, a realizar aportaciones a ninguna organización política.
¡LAS COMUNIDADES INTEGRAN NUESTRO MAYOR PROYECTO!
Conscientes de la importancia del desarrollo local de las comunidades, el Grupo Mota-Engil
concluyó, en 2016, múltiples iniciativas en los varios mercados en los que opera.
Mediante el desarrollo de iniciativas en el ámbito de la lucha contra el hambre, la promoción del apoyo
a personas mayores y a niños desfavorecidos, la apuesta por la concienciación medioambiental de
las comunidades, la inversión en la calidad de vida de las poblaciones y la contribución al desarrollo
de la investigación, Mota-Engil sella su compromiso de honor con las comunidades de su alrededor.
Mota-Engil Central Europe asume su COMPROMISO “WE SUPPORT LOCALLY”
Recalificación de un orfanato en Todz.
Donde sea que se realicen las obras, Mota-Engil está a la altura de las expectativas de la comunidad
local. En ese sentido, Mota-Engil Central Europe implantó, en Polonia, el programa “We support
locally”, en el ámbito de su política de responsabilidad social, pues en cada región donde está
presente con proyectos de construcción, Mota-Engil intenta estar atenta a las comunidades locales
más necesitadas e intenta darles apoyo en varios niveles. Por eso, en este programa, se aplican varios
proyectos sociales adaptados a la comunidad local y a las necesidades reales correspondientes.

Mota-Engil está
a la altura de las
expectativas de la
comunidad local.

Workcamp Lódz 2016 - Mota-Engil Central Europe está realizando en Todz un proyecto de
apartamentos en el punto más alto de la ciudad, que brinda una vista única sobre el centro de la
metrópolis y la comodidad de un espacio bien organizado. Al lado de la inversión Ilumino, existe un
orfanato donde, gracias a la proactividad social de Mota-Engil, la empresa pudo construir un paso
adicional y realizar obras de rehabilitación de las instalaciones sanitarias.
A su vez, en verano de 2016, Mota-Engil había promovido una iniciativa ejecutada a través de
crowdfunding: Workcamp Todz 2016. Esta iniciativa implicó a estudiantes de construcción y estuvo
dirigida por jóvenes de la Asociación Polaca de Ingenieros y Técnicos de Construcción, que trabajan
todo el verano para hacer posible la rehabilitación del orfanato. Mota-Engil decidió volver a ayudar
a este espacio social, esta vez equipando los cuartos donde se detectaron las mayores necesidades
y ofreciendo equipos de cocina e iluminación, además de elementos decorativos. Gracias a MotaEngil, doce jóvenes del orfanato se benefician no solo del edificio recientemente renovado, sino
también de equipos nuevos y completos.
Cumpliendo su compromiso, Mota-Engil se esfuerza por conocer las necesidades de las comunidades
y no renuncia a darles apoyo.
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Suma invierte en FORMACIÓN CÍVICA Y AMBIENTAL DE LAS COMUNIDADES
Campañas SUMA

SUMA desarrolla
anualmente un
amplio programa
de responsabilidad
social, que promueve
la ciudadanía
individual y colectiva.

Como entidad que opera en el área del medio ambiente, SUMA desarrolla anualmente un amplio
programa de responsabilidad social, que promueve la ciudadanía individual y colectiva de sus
trabajadores y de la comunidad en la que se insiere.
Con una política de inversión en formación cívica de la población, sobre todo en sus capas más
jóvenes, este programa actúa de manera cualitativa en la transmisión de conocimientos específicos
relacionados con la prevención de la producción de residuos – mediante la reducción en el origen,
del reciclaje del componente con valor y de su reutilización para la misma o diferente finalidad –,
con autoevaluación (respeto por espacios y equipos públicos) y con una supervisión entre pares
(responsabilidad por el comportamiento de otros), así como con temáticas transversales asociadas.
Prevención de riesgos, higiene y sanidad básica y alimentaria, prevención vial, entre otros, son
algunos de los contenidos tratados en las más de cuatrocientas campañas de sensibilización
ambiental realizadas en el terreno y que pretenden generar conciencias críticas que actúen desde
una perspectiva de cambio y desarrollo, así como construir generaciones que sean ambientalmente
más responsables.
La apuesta por la conquista de una responsabilidad cívica colectiva y de ámbito nacional está
asociada a la promoción de la adquisición y mantenimiento de competencias individuales y sociales
de urbanidad, a través de la adopción de comportamientos y de rutinas de acondicionamiento y
depósito de residuos, selección en el origen y aplicación de eco códigos de consumo, temáticas que
tienen como objeto el ahorro de recursos naturales, financieros y humanos.
Las campañas de sensibilización pretenden, en su conjunto, conseguir que los municipios generen
menos residuos, tanto a través del reciclaje (sistema de recogida que, en la mayor parte de contratos,
no es responsabilidad de SUMA), como mediante su reducción en el origen, de modo a conseguir
que los objetivos aporten las ventajas individuales de estos procedimientos.

las situaciones anteriormente mencionadas, EGF está próxima a las comunidades, con múltiples
iniciativas que promueven comportamientos ambientalmente correctos y procura ser un ejemplo de
dichos comportamientos.
Todas las empresas, sin excepción, desarrollan iniciativas de carácter local y en el ámbito de su
concesión, de modo que EGF, desde 2016, y con la creación de la Dirección de Comunicación e
Imagen, empezó, por sí misma, a fomentar y a organizar iniciativas nacionales.
Resumen de la actividad de comunicación del universo EGF:
a. 1.619 visitas a las instalaciones - 22.049 visitantes;
b. 1.531 acciones de concienciación - 75.548 participantes;
c. 56 EcoEventos realizados - 2.483.314 participantes;
d. 41 campañas realizadas y coordenadas con los servicios de recogida selectiva, las cuales se
tradujeron en la recogida de 1,8 toneladas de residuos reciclables con poca contaminación;
e. 224.717 visualizaciones aa las 5 páginas web de las empresas donde se puede monitorizar este
indicador;
f. 1.128 pedidos de información y 835 reclamaciones en todo el universo EGF;
g. Desde el inicio del servicio de clipping (noviembre de 2016), se publicaron 1.584 noticias.
Debido a la diversificación de las acciones realizadas con la comunidad, los datos se presentan por
empresa:
Algar
En el ámbito de su actividad, Algar coopera con proyectos locales, con el objetivo del desarrollo
de la región de Algarve, y promueve, con regularidad, campañas de concienciación destinadas
a la población en general/comercio y servicios, con el objetivo de defender y mejorar el “medio
ambiente” en la región. A lo largo de 2016, se realizaron las siguientes campañas de concienciación:
Programa Eco Evento
Programa destinado a empresas y entidades gestoras de eventos en Algarve, que pone a disposición
toda la logística necesaria para la correcta separación, deposición y recogida de los residuos de
envases reciclables (plástico/metal, papel/cartón y vidrio), para garantizar que se dirigen al destino
adecuado, en su totalidad.
El programa incluye formación a los equipos de limpieza y responsables de la explotación de los
espacios comerciales, señalizaciones y equipos para el desecho selectivo (ecopuntos, contenedores
y bolsas). En 2016, se recogieron y se dirigieron a valorización 8.775 kg de envases reciclables, en
el marco de esta acción.
Reciclar y valorizar en mi hogar

EGF fomenta la CONCIENCIACIÓN Y EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA POBLACIÓN
Iniciativas locales de interacción con la comunidad

El contacto con la
población y con
todas las partes
interesadas ha sido,
desde siempre, un
pilar fundamental de
la misión de EGF
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El contacto con la población y con todas las partes interesadas ha sido, desde siempre, un pilar
fundamental de la misión de EGF y de sus concesionarias. Gestionar unidades de tratamiento y
valorización de residuos junto a comunidades obliga a una total disponibilidad para aclarar,
informar y desmitificar una actividad que normalmente se asocia a percepciones negativas, como
contaminación, ruido, malos olores, tránsito de camiones y otras percepciones a las que nadie
quiere asociarse. En ese sentido, además de procurar no ser un ejemplo negativo en ninguna de

Campaña piloto, realizada en el municipio de São Brás de Alportel, destinada a la recogida puerta
a puerta de los residuos de envases reciclables, referentes al flujo doméstico. La iniciativa surgió
como forma de compensar el distanciamiento de los ecopuntos con respecto a algunas zonas
residenciales, un motivo a menudo indicado por la población para la usencia de la práctica de
separación y desecho de estos residuos en los ecopuntos. La campaña creó 13.590 kg de residuos
de envases, dirigidos al reciclaje.

La iniciativa surgió
como forma de
compensar el
distanciamiento de
los ecopuntos.

Misión Electrón
La campaña incentiva la correcta separación y clasificación de los residuos de equipos eléctricos
y electrónicos (REEE), a través de la creación de centros de recepción en las asociaciones de
bomberos de Algarve. La venta de este material revierte a favor de esas mismas asociaciones. La
campaña permitió efectuar la recogida de 78.480 kg de REEE.
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Vidra-te em Mim

Residuos recibidos de acciones de limpieza en Ria Formosa (año 2016)

Se una campaña especialmente al canal Horeca (bares, restauración y similares) y tiene como
objetivo la correcta separación de los residuos de envases de vidrio. La acción resultó en la
clasificación para reciclaje de 285.863 kg de envases de vidrio.
Separar para alimentar
La campaña surgió en el marco de la celebración de un producto entre Algar y Entrajuda, a favor
del Banco de Alimentos de Algarve (BACF). Por cada tonelada de envases de plásticos, metal y
ECAL (envases de cartón para alimentos líquidos) entregados directamente en Algar, se adquirían
alimentos destinados a los niños apoyados por el BACF, hasta los 3 años de edad. En 2016, en el
marco de esta campaña, se dirigieron al reciclaje 10.735 kg de envases de plástico y metal.
Resultados alcanzados con las campañas de concienciación dirigidas a la población en general:

Descriptivo
Eco Eventos (eventos culturales y deportivos)
“Reciclar y valorizar es mi hogar”
(proyecto piloto, recogida puerta a puerta, flujo doméstico)

Material recogido
Envases de plástico/metal, vidrio
y papel/cartón
Envases de plástico/metal, vidrio
y papel/cartón

“Misión Electrón” (Asociaciones de bomberos)
“Vidra-te em mim" (Horeca)
“Separar para alimentar” (Banco de Alimentos de Algarve)

Cantidad (kg)
8 775

78 480

Envases de vidrio

285 863

Envases de plástico y metal

10 735
534 521

Acuerdo de cooperación con el Parque Natural de Ria Formosa

Estimular el
conocimiento y
reconocimiento de
la importancia de
Ria Formosa, así
como incentivar la
construcción de una
conciencia ecológica
que resulte en la
conservación de este
patrimonio natural y
cultural.

Cantidades (t)

Residuos verdes

4,16

Residuos verdes para compostaje

0,94

Residuos urbanos

3,48

Total

8,58

Oferta de acondicionador orgánico de suelos Nutriverde
En 2016, Algar cedió el compuesto orgánico Nutriverde (acondicionador agrícola fabricado por la
empresa exclusivamente a partir de residuos 100 % verdes), a escuelas e instituciones de la región
de Algarve, con el objetivo de dar apoyo al desarrollo de proyectos de agricultura y jardinería.
Uno de los proyectos emblemáticos para destacar, apoyado por Nutriverde, es el de “Huerto
solidario” del Banco de Alimentos de Algarve. Está implantado en un terreno de 2.670 m2, cedido
por la Dirección Regional de Agricultura de Algarve, donde cultivan verduras y frutas frescas para
contribuir a una alimentación equilibrada de los ciudadanos más necesitados.

13 590

REEE

Total

Residuo

El 2 de febrero de 2016, Algar celebró un protocolo de cooperación con el Parque Natural de Ria
Formosa (PNFR) con el objetivo de diseñar y desarrollar el proyecto “A Semana da Ria Formosa”.
Una iniciativa, que se realiza todos los años, dirigida a la comunidad escolar de los municipios del
PNFR (Faro, Loulé, Olhão, Tavira y Vila Real de Santo António), que tiene la intención de estimular el
conocimiento y reconocimiento de la importancia de Ria Formosa, así como incentivar la construcción
de una conciencia ecológica que resulte en la conservación de este patrimonio natural y cultural.
Tras la asociación establecida, se realizaron varias actividades destinadas a las escuelas de
la región, cuyo tema central fue Ria Formosa, tales como trabajos escolares sobre Ria Formosa,
excursiones a pie, descubrimiento del medio, observaciones de fauna y flora, acciones de limpieza
para la eliminación de hierba (chorão), concienciación sobre especies invasoras y microbasura,
entre otras iniciativas.
El apoyo de Algar en este ámbito consistió en la realización de acciones de concienciación, donde
se resalta la importancia de la conservación de los ecosistemas, valores de la fauna y flora y de
su contribución al medio ambiente como un todo. También se procedió a distribuir información
sobre la correcta gestión de residuos, así como bolsas para la separación selectiva de los residuos
reciclables.
Recepción gratuita de residuos procedentes de acciones de limpieza ambientales
En 2016, la empresa recibió también, gratuitamente, residuos que tenía capacidad de admitir en
sus instalaciones, procedentes de la acción de eliminación de plantas invasoras (chorão) en Ria
Formosa.

Donación de material ortopédico
En abril de 2016, Algar donó equipo ortopédico a instituciones que realizan servicios de apoyo social
en los municipios de Tavira y Alcoutim.
El Centro Social de Santo Estêvão, que pertenece a Tavira, recibió una cama articulada con
barandillas, una silla de ruedas, una de ducha y un andador plegable y ajustable. El Hogar de la
Asociación Humanitaria de Bomberos Voluntarios de Alcoutim recibió una silla de ruedas y tres
andadores, concretamente con dos ruedas, con cuatro y uno plegable y ajustable, respectivamente.
Campaña solidaria de recaudación de juguetes
En el marco de la Semana Europea de Prevención de Residuos, Algar promovió una campaña
solidaria de recaudación de juguetes usados, para entregar a las familias necesitadas de Algarve,
apoyadas por Entrajuda (apoyo a instituciones de solidaridad social).
Amarsul
Proyecto de recogida selectiva con las asociaciones de bomberos
El proyecto es de carácter solidario y consiste en un acuerdo con las asociaciones participantes
(península de Setúbal), que establece un retorno que corresponde al 50 % de los ingresos netos
procedentes de la totalidad de residuos reciclables recogidos en el ecopunto instalado en el cuartel
de bomberos, durante el periodo establecido para la acción.
Proyecto T

Retorno que
corresponde al 50 %
de los ingresos netos
procedentes de la
totalidad de residuos
reciclables recogidos.

A través de la recogida de tapones de botellas de plástico, este proyecto solidario realiza un donativo,
en forma de material o equipo ortopédico, a instituciones de solidaridad social o de interés público.
En 2016, se recogieron, en la zona gestionada por Amarsul, 23 toneladas de tapas de plástico. Este
proyecto está en fase de reformulación, para que se puedan incluir botellas de plástico.
ERSUC
Casa do Ambiente
La Casa do Ambiente es una exposición itinerante, cuyo objetivo principal es concienciar a las
personas sobre la problemática de los residuos, concretamente sobre la importancia de su reducción
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La Casa do Ambiente
es una exposición
itinerante, cuyo
objetivo principal
es concienciar a las
personas sobre la
problemática de los
residuos.

y tratamiento. En esta exposición, ERSUC aclara dudas referentes a la separación doméstica de
residuos y permite a los visitantes la posibilidad de aprender sobre el recorrido de los residuos
desde su producción hasta su tratamiento.
Además de un juego con un sistema de captura de movimientos y gráficos en 3D, cuyo objetivo es
reciclar la mayor cantidad posible de residuos (como los envases de cartón y papel, metálicos, de
plástico y de vidrio), en esta exposición también se puede ver un vídeo que explica el funcionamiento
de los centros integrados de tratamiento y valorización de residuos sólidos urbanos, de Aveiro y de
Coimbra.
Esta exposición fue solicitada por los ayuntamientos que, en coordinación con ERSUC, se encargan
de la organización de los horarios y visitas de la exposición.
En 2016, durante 26 semanas, la Casa do Ambiente recorrió 20 municipios y la visitaron 9123
personas.
“Tampinha só com garrafinha”
En 2016, ERSUC continuó la campaña de concienciación “Tampinha só com garrafinha”, que tiene
como objetivo principal conceder ayudas técnicas a instituciones públicas y privadas, que hagan
posible una mejor calidad de vida a sus usuarios. Junto con su vertiente social, esta campaña tiene
como objetivo incentivar el aumento de la calidad de botellas de PET recogidas y enviarlas a reciclaje.

O Amarelo por um Sorriso
En 2016, Resinorte desarrolló el concurso “O Amarelo por um Sorriso”, destinado a las instituciones
de apoyo a la 3.ª edad, tales como residencias, centros de día, instituciones privadas de solidaridad
social, entre otras, de los municipios de su área de actuación.
Este concurso quiso asociar el objetivo ambiental al objetivo social, con la separación de envases
de plástico y metal. En función de las cantidades entregadas por cada institución, tuvieron la
posibilidad de adquirir un bien que les fuese necesario. Se inscribieron 82 instituciones, las cuales
recibieron un total de 91.104 toneladas.
Concienciación sobre reciclaje: población, comercio, servicios e industria
Con la intención de concienciar a la población para la correcta separación de residuos y la respectiva
colocación en el ecopunto, Resinorte desarrolló una serie de acciones en los espacios de las juntas
parroquiales de su área de actuación y asignó a los participantes un ecopunto doméstico por
cada residencia. Para completar la información transmitida, Resinorte terminaba las acciones de
concienciación invitando a la población a visitar sus instalaciones.

Resiestrela
REFOOD - Aprovechar para alimentar

En paralelo, Resinorte realizó acciones en la calle, con el objetivo de concienciar a los viandantes
sobre la separación de residuos. A cambio de un ecopunto doméstico, se invitaba a las personas a
depositar residuos reciclables en un ecopunto instalado a propósito para la actividad.

En 2016, Refood Covilhã recogió unas 31 toneladas de alimentos (residuos urbanos biodegradables),
lo que permitió así la desviación de materia orgánica del vertedero sanitario.
Resinorte
Jornadas Técnicas
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A lo largo del recorrido, se distribuyeron globos y existieron momentos de concienciación sobre
la correcta separación de residuos. Al final de cada excusión a pie, se hicieron volar globos con los
colores del ecopunto, seguido de una clase de zumba. Estuvieron presentes 1.500 participantes,
procedentes de escuelas e instituciones de apoyo a la tercera edad.

En el marco de esta campaña de concienciación, ERSUC recibió más de 19 toneladas de botellas
de PET, procedentes de 15 instituciones diferentes. De la cantidad recogida, se valorizaron más
de 14 toneladas de botellas, con un total de 2.888,18 € en ayudas técnicas distribuidas por varias
instituciones: Asociación de Amigos de Perrães, Universidad Senior de Curia, Santa Casa da
Misericórdia de Oliveira Azeméis, EB1 de Regalheiras de Lavos, Asociación Humanitaria de Bomberos
Voluntarios de Figueiró dos Vinhos y ARS Centro – ACES Baixo Mondego – UCSP Penacova.

Resiestrela es una empresa con el objetivo de recoger y dirigir los residuos sólidos urbanos de Cova
da Beira y Beira Interior Norte y desviar, por eso, materia orgánica del vertedero sanitario. Refood
es una institución de apoyo social que tiene como objetivo eliminar los residuos alimentarios y
acabar con el hambre en las familias más necesitadas. Por eso, Resiestrela se asoció al proyecto
Refood Covilhã, con la adquisición de cajas de plástico para el acondicionamiento de alimentos.
En contrapartida, Refood Covilhã se comprometió a proporcionar, todos los años, el pesaje de
los alimentos entregados por los restaurantes, pastelerías y cafés, para que Resiestrela pueda
comprobar la cantidad de residuos que se destinaron al vertedero.
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promover la unión por el medio ambiente: la Mega excursión a pie por el medio ambiente. Resinorte
invitó a todos los municipios y escuelas de su área de actuación a colaborar en la organización y
participación en la excursión, abierta a la comunidad escolar y a la población en general, cuyo precio
de inscripción consistió en la entrega voluntaria de residuos reciclables.

Resinorte también llevó a cabo concienciación en comercios, servicios e industria, que fue una de
sus actividades clave para aumentar la cantidad de recogida selectiva. En esta concienciación, se
incentivaba a los comerciantes a colocar los residuos en el ecopunto más próximo o a sumarse a los
circuitos de recogida puerta a puerta de la empresa.
Acuerdos con asociaciones comerciales
En 2016, Resinorte firmó acuerdos de cooperación con algunas asociaciones comerciales e
industriales de su zona de actuación, con el objetivo de una gestión sostenible de los servicios de
selección, recogida, valorización y tratamiento de residuos sólidos de sus asociados, concretamente
a través de la creación de circuitos de recogida puerta a puerta periódica para la recogida de varios
tipos de residuos a domicilio.

Creación de circuitos
de recogida puerta a
puerta periódica para
la recogida de varios
tipos de residuos a
domicilio.

Resulima

Resinorte ha apostado por la innovación, concretamente con la realización de las jornadas técnicas,
donde apuesta por la aproximación y el establecimiento de asociaciones con sus 35 municipios.
Estas jornadas se realizaron, por segunda vez, en 2016, con una amplia participación de sus pares.
Con la aproximación y simbiosis de conocimientos, Resinorte y los municipios optimizan y aumentan
la eficiencia de recogida selectiva y la reducción de residuos indiferenciados, entre otros.

El apoyo a las comunidades y al desarrollo local se muestra, siempre que es posible, en la elección
y preferencia de Resulima por parte de proveedores locales, en la empleabilidad de la población
de la zona circundante, así como en el apoyo e interacción con los municipios, con las diferentes
asociaciones, escuelas y otros agentes de la comunidad.

Mega excursión a pie por el medio ambiente

Suldouro
Iniciativas en favor de la comunidad

En la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, se realizaron cuatro excursiones a pie
en cuatro municipios (Tarouca, Valpaços, Cabeceiras de Basto y Santo Tirso), con el objetivo de

“Toneladas de ayuda: ¡tu escuela tiene toneladas de ayuda para dar!”- Campaña con fines solidarios,
donde se lleva a cabo la recogida de residuos de envases en los establecimientos de enseñanza adheridos
GRUPO MOTA-ENGIL
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Acuerdo con instituciones privadas de solidaridad social y asociaciones de bomberos, en el marco
de la recogida de residuos de envases
Recogida de residuos en Ecoeventos: MEO Marés Vivas y Viagem Medieval
Apoyo a la carrera organizada por Águas de Gaia
Apoyo a Lourocoop – 24 horas en movimiento
Valnor
Eventos y talleres de concienciación de la comunidad
Taller “Estrategia de adaptación del municipio de Castelo Branco” – participación en el debate sobre
cambios climáticos, que transcurrió en el Centro de Empresas Innovadoras de Castelo Branco.
Taller “Compostaje doméstico” – integrado en el proyecto Ecoescuelas, de la Escuela de Hostelería
y Turismo de Portalegre.
Compostaje doméstico – actividad organizada en conjunto con el ayuntamiento de Sertã, en el marco
de la Semana Europea de la Prevención de Residuos (participación de 19 escuelas y distribución de
30 compostadores por parte de las escuelas del municipio).
Coloquio “Escuela verde: una apuesta por el futuro” – acción de concienciación organizada en la
Escuela de Hostelería y Turismo de Portalegre.
Conferencia “¡Ser el cambio! Actuar para transformar(se)” – organizada por la Asociación Caminhar
(asociación cristiana de ayuda social), en la sede de la agrupación de escuelas de Ponte de Sôr.
Seminario “Los jóvenes y el medio ambiente: ¡el futuro empieza hoy!” – seminario realizado en la
Escuela secundaria D. Sancho II de Elvas.
III Desfile de trajes con Material reciclado, realizado en Proença-a-Nova.
III Taller “Reutilizar es ahorrar”, actividad realizada en asociación con el municipio de Sertã.
V y VI Feria de artículos usados y anticuariado: feria de objetos usados, realizada en asociación con
el municipio de Sertã (1.542 kg de objetos usados a la venta).
4.ª Muestra de Arte Reciclado (escultura Bordalo II): iniciativa promovida por Valnor, en asociación
con el ayuntamiento de Castelo Branco y ADRACES (Europe Direct Beira Interior Sul).
Reciclar… El futuro es hoy, actividad realizada en conjunto con la Sociedad Ponto Verde, en todos los
municipios de la zona de actuación de Valnor.
2.ª Feria Verde: actividad dinamizada en los ecocentros de Valnor, con el objetivo de promover el
uso de compuesto producido a través de residuos sólidos urbanos (se entregaron 250 muestras de
compuesto e información sobre NutreVALNOR).
IV Caminata Medioambiental de Sertã
BOOM FESTIVAL: formación y concienciación del personal implicado en el festival.
“Balão de Ar Quente”: celebración del Día del Medio Ambiente en el municipio de Abrantes.
Jornadas ambientales: “Proteger el medio ambiente, preparar el futuro”: actividad realizada en Vaz
Serra, Cernache de Bonjardim, Castelo Branco.
Participación de Valnor en la conferencia “Más para todos”, realizada en Portalegre, en el marco del
proyecto de responsabilidad social de LIDL, desarrollado en Portugal.
Participación de Valnor en el Seminario “RCD, un recurso valorizable”, realizado en el Laboratorio
Nacional de Ingeniería Civil, en Lisboa.
Participación de Valnor en el 3.º Encuentro sobre residuos de Alentejo, realizado en Vidigueira, con
la presentación de “Estrategias de comercialización de compuesto”.
Campaña de solidaridad social: desafío solidario lanzado a las asociaciones humanitarias de
bomberos voluntarios existentes en la zona de actuación de Valnor. Se planeó que cada asociación
promoviese una campaña de recogida de plástico PET (botella o garrafa y su respectivo tapón), cuyo
resultado generaría la adquisición de equipos médicos para personas necesitadas o la adquisición
de equipos necesarios para las propias asociaciones de bomberos. Con esta campaña se recogieron,
durante el año 2016, 34.520 kg de este tipo de residuos, por lo que se entregaron dos sillas de
ruedas, a principios de 2017.
Valorlis
“Reciclar é que está a Dar”
Valorlis, como empresa socialmente responsable y con la intención de concienciar a la población
sobre la importancia del reciclaje, desarrolló una campaña de concienciación, en 2016, llamada
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“Reciclar é que está a Dar”, donde se propuso un reto a las escuelas e instituciones de solidaridad
social para la promoción de la recogida de residuos domésticos reciclables. “Reciclar é que está
a Dar” se trató de una campaña de concienciación y educación medioambiental que tuvo como
objetivo la donación de materiales de acción pedagógica y servicios a las escuelas e instituciones
de solidaridad social de los municipios de Batalha, Leiria, Marinha Grande, Ourém, Pombal y Porto
de Mós.
El esfuerzo, en función de las cantidades recogidas, se recompensó con la adquisición de material
de acción pedagógica, bienes materiales o servicios entregados (en concepto de apoyo) por Valorlis
a las escuelas e instituciones adheridas (por ejemplo, bienes alimentarios, material ortopédico,
equipos, pequeñas actuaciones). En la acción participaron 49 instituciones de solidaridad social y
20 escuelas que enviaron 83.000 kg de material reciclable.
6.ª Ruta en Bicicleta

Participaron 49
instituciones de
solidaridad social
y 20 escuelas que
enviaron 83.000
kg de material
reciclable.

En octubre de 2016, Valorlis propuso a la población participar en la 6.ª Ruta en Bicicleta “En la
ruta de los envases”, que contó con la asistencia de 133 personas: una excursión, destinada a las
familias, con el lema del reciclaje.
Las inscripciones tuvieron el valor simbólico de seis envases de plástico, metal, vidrio, cartón o
envases de cartón para alimentos líquidos, que cada participante depositó en el ecopunto situado
en el punto de partida. En una mañana, se pudieron reunir 250 kg de envases para reciclar.
En Valorlis (punto de llegada), se realizó una animación para niños, con talleres de reutilización y
juegos sobre el tema del reciclaje. La mañana terminó con un almuerzo social.
En un domingo por la mañana, Valorlis consiguió reunir así a familias enteras en una actividad
diferente, pero con el objetivo de siempre: alertar sobre la importancia del reciclaje.
5.º Encuentro de Compostaje Doméstico
El día 9 de julio, Valorlis realizó el 5.º Encuentro de Compostaje Doméstico, una iniciativa inédita a
nivel nacional, que reunió a unos cien participantes para el intercambio de experiencias y nuevos
aprendizajes sostenibles, a través de presentaciones de los oradores invitados y de un conjunto de
talleres temáticos.
A lo largo del día se realizó una exposición de productos y servicios asociados al compostaje
doméstico y a las prácticas ambientalmente sostenibles. Se sirvió una merienda, “Sabores da Terra”,
con productos caseros de la región; y los niños tuvieron un espacio con actividades preparadas
especialmente para ellos.

Todos los
participantes trajeron
residuos reciclables
para depositarlos
en el ecopunto en el
día del acto, lo que
permitió recoger 280
kg de reciclables.

El acto se organizó para dar la oportunidad a los participantes de compartir sus experiencias
con el compostaje doméstico, aclarar dudas, impartir formación práctica sobre algunos temas
relacionados con la agricultura biológica, así como sobre los nuevos enfoques de la agricultura para
familias y hábitos sostenibles.
Todos los participantes trajeron residuos reciclables para depositarlos en el ecopunto en el día del
acto, lo que permitió recoger 280 kg de reciclables.
Animaciones, concursos y eventos
Valorlis estuvo presente en 69 días de animación de calle, en escuelas, ferias, playas y en eventos
de celebración en los seis municipios.
Dirigido a las residencias y centros de día de los municipios de su área de actuación, Valorlis realizó
el 10.º Concurso de Pesebres Reciclados. En este concurso, idealizado con el objetivo de concienciar
a la población sobre el reciclaje y reutilización de materiales, todos los pesebres se construyeron
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con materiales reciclables, unido también a un fuerte componente social y recreativo de ocupación
de tiempo libre. Todos los participantes recibieron un certificado y el pesebre ganador recibió un
merecido premio.

Una acción de
recogida del canal
Horeca, que consiste
en la aplicación
de la recogida
selectiva del vidrio
en varias cafeterías y
restaurantes.

Como destaque de 2016, Valorlis realizó 8 EcoEventos, en asociación con los municipios, y desarrolló
acciones de concienciación para todos los comerciantes presentes.

En el marco del programa, se realizan visitas escolares a las instalaciones de Valorsul, acciones
de concienciación ambiental en el recinto escolar, así como un gran concurso entre escuelas de
separación de envases.

Esta estrategia de proximidad y flexibilidad de acción permitió la recogida de 5,4 toneladas de
material para reciclar.

Visita a las instalaciones

Valorminho
Valorminho en movimiento

En 2016, Valorsul recibió 178 visitas, con un total de 4.920 visitantes. El Centro de Tratamiento de
Residuos de Oeste fue la instalación más visitada y el grupo etario de los 13 a los 15 años fue el más
asiduo.

Las sesiones de aclaración continúan predominando en el día a día de la empresa. De esta
forma, con actividades in situ, Valorminho consigue concienciar a la comunidad sobre el modo de
funcionamiento del sistema y alertar sobre la importancia de la separación, valorización y depósito
de residuos, así como sobre la recuperación de aceites alimentarios usados.

Campañas continuadas entre la población

“Dar vida al vidrio”

Acciones nacionales e internacionales

En 2016, Valorminho empezó la campaña Dar vida al vidrio, que se trató de una acción de recogida
del canal Horeca, que consiste en la aplicación de la recogida selectiva del vidrio en varias cafeterías
y restaurantes, situados a una distancia superior a 200 metros. La acción se inició en un área piloto,
que incluyó una zona de Valença y Vila Nova de Cerveira.
Con el objetivo de ampliar su red de contenedores de vidrio, Valorminho pretende adquirir y
distribuir contenedores, en 2017, para complementar su acción con campañas de concienciación y
evidenciar la importancia de la contribución individual.

Entre las iniciativas nacionales e internacionales de Valorsul, destacan “Vamos a limpiar Europa” y
la “Semana Europea de Prevención de Residuos”.

“Divida por todos y sea feliz”

A su vez, la “Semana Europea de Prevención de Residuos” está promovida por la Unión Europea y
acogió, en 2016, 19 acciones en el área de Valorsul (la cual aseguró toda la logística necesaria para
la inscripción, validación y evaluación de actividades inscritas).

En la promoción de la campaña “Divida por todos y sea feliz”, Valorminho y el municipio de Melgaço
unieron esfuerzos y salieron juntos a llamar a las puertas de los melgacenses, para concienciarles
en el tema de la separación de residuos y ofrecerles un ECOBAG e información sobre el reciclaje.
La campaña de concienciación medioambiental, “Divida por todos y sea feliz”, también se realizó en
asociación con las juntas parroquiales y tuvo como principal objetivo maximizar las cantidades de
reciclaje, por lo que fue de vital importancia la concienciación puerta a puerta para el depósito de
los residuos en los lugares adecuados.
“Com o Bombeiro a Separar é só Ganhar”
En 2016, se realizó la campaña “Com o Bombeiro a separar, é só ganhar!”, que se trató de una acción
de recogida entre los bomberos y otras instituciones de solidaridad, que permitió la creación de
asociaciones para la recogida selectiva de envases de papel, cartón y mezcla de embalajes.
“Separar Perto de Nós”
En 2016, a Valorminho inició (en una zona piloto) la campaña de recogida de proximidad “Separar
perto de Nós”, donde distribuyó 24 contenedores en el municipio de Melgaço y abarcó a unos 2.500
habitantes. Para 2017, Valorminho tiene intención de adquirir más estructuras y ampliar el proyecto
a otras zonas urbanas, para ampliar y optimizar su red de recogida existente, para envases de
papel/cartón y de plástico.
Valorsul
Programa “Ecovalor”
Ecovalor se trata de un programa de educación medioambiental que se dedica, exclusivamente,
a la comunidad escolar y se ejecuta en estrecha colaboración con los municipios. Esta asociación
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efectiva que Valorsul tiene con los municipios permite, desde hace 16 años, mantener actividades
dedicadas a la promoción de la prevención, la reutilización y el reciclaje de residuos.

Campaña de concienciación a la población en general, en vistas a la correcta deposición en los
ecopunto de materiales reciclables.

En 2016, Valorsul
recibió 178 visitas,
con un total de 4.920
visitantes. El Centro
de Tratamiento de
Residuos de Oeste
fue la instalación más
visitada.

Promovida por equipos de voluntarios, “Vamos a limpiar Europa” consistió en la organización de
acciones de limpieza de espacios públicos, que implicaron a unos 815 participantes, en un total de
18 acciones de limpieza. Esta iniciativa se produjo en toda Europa en el mismo fin de semana, de
modo que Valorsul fue la coordinadora regional de esta iniciativa.

Ecoeventos
Los Ecoeventos obligan a las entidades a comprometerse a la reducción del impacto ambiental
resultante del evento por el que se responsabilizan y a promover comportamientos adecuados de
gestión de residuos. Valorsul da apoyo a las respectivas organizaciones y proporciona un conjunto
de servicios de contenerización y de recogida de forma gratuita, que facilitan el cumplimiento de los
objetivos definidos para que, en asociación, se cree un compromiso con el medio ambiente.
En 2016, se realizaron 13 Ecoeventos en los cuales Valorsul dio apoyo logístico (bolsas, guantes,
instalación de ecopuntos, recogida, monitores, materiales informativos, acciones de concienciación),
de modo que, a veces, se realizaron donativos en función de las cantidades recogidas. Cabe destacar
la implicación en la planificación de las recogidas selectivas en la Maratón EDP y en las Fiestas de
la ciudad de Lisboa.
Manvia da APOYO A NIÑOS NECESITADOS
“Superhéroes Manvia”
En el seguimiento de la iniciativa “Superhéroes” de Manvia, realizada en diciembre de 2014 y que
tuvo como objetivo ayudar a niños desfavorecidos de una institución de solidaridad social (Instituto
dos Ferroviários), Manvia ha seguido las necesidades de esta institución y, todos los años, ha
colaborado con diferentes iniciativas.
Además de obras de mejoras a nivel de la infraestructura que han sido promovidas por Manvia,
los empleados también demostraron una actitud proactiva, al contribuir con donativos a nivel de
equipos, bienes y material escolar.
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Mota-Engil Angola contribuye a las NECESIDADES BÁSICAS DE LA COMUNIDAD
Donación de ropa y mantas a la escuela de Calueque
La Fundación Manuel António Mota, en asociación con Mota-Engil Angola, realizó una acción de
responsabilidad social en Calueque, en la provincia de Cunene, donde está implantado el proyecto
referente a la construcción de la presa del río Cunene. Esta acción contó con la donación de ropa y
mantas a los alumnos de la escuela de Calueque.
Este acto tuvo lugar en la escuela de Calueque y se llevó a cabo en el ámbito de apoyo social de un
proyecto de la Fundación Manuel António Mota. La comunidad agradeció los bienes recibidos, que
fueron de gran valor, pues el efecto resultante de las bajas temperaturas en la altura de Cacimbo
se incrementa por la proximidad al desierto de Namibe, que aumenta drásticamente las amplitudes
térmicas en la región.
Para Mota-Engil Angola y para la Fundación Manuel António Mota, esta acción fue un motivo más
de gran orgullo. Al participar en este proceso, la Organización alcanzó un objetivo central de su
actuación en Angola, lo que contribuyó a su crecimiento y afirmación en el mundo.

Mota-Engil Ruanda promueve la CONCIENCIACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA
COMUNIDAD
Alerta sobre los riesgos inherentes a la proximidad de la cantera
A nivel de apoyo a las comunidades locales, podremos considerar las acciones desarrolladas a
nivel de concienciación de la población sobre los riesgos inherentes a la proximidad con la que se
encuentran de los centros de producción (por ejemplo, de la cantera). En junio de 2016, se realizó
una concienciación entre los habitantes de la aldea más próxima a la cantera de Juru, distrito de
Bugesera.
Mota-Engil Uganda invierte en la EDUCACIÓN Y EN LA PREVENCIÓN CONTRA LOS RIESGOS VIALES
Concienciación sobre seguridad vial / Realización de obras en caminos municipales
Se realizaron varias acciones de apoyo a la comunidad durante el año 2016, entre ellas:
• Formación de los alumnos en las escuelas sobre temas relacionados con la seguridad vial (“cómo
debemos cruzar una carretera”, “para qué sirven las señales de tráfico y qué significan” son solo
algunos de los ejemplos de estas acciones).
• Concienciación entre motociclistas sobre las reglas de conducción en la carretera y el transporte
de cargas y pasajeros.
• Distribución de chalecos reflectantes y cascos.
• Mejora de caminos municipales en la comunidad vecina al almacén central, apoyo a las escuelas
cerca del almacén central.
Mota-Engil Zimbabwe investiu na POPULAÇÃO LOCAL
Apuesta por los recursos locales
En el mercado de Zimbabue, Mota-Engil se compromete con la promoción del reclutamiento entre
comunidades de su alrededor (para mejorar las oportunidades de empleo de la población local), así
como con la contratación de servicios locales, concretamente para el suministro de comida.
Empresa Construtora do Brasil apoya a las PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES
Proyecto de Ecuoterapia

Mota-Engil Uganda invierte en el APOYO ESCOLAR A LAS COMUNIDADES
Distribución de material escolar
Durante el año 2015, se realizaron acciones de intercambio con la comunidad en la que se insiere.
La distribución de material escolar durante el periodo de Navidad es uno de los ejemplos de apoyo.
Mota-Engil Cabo Verde contribuye a la mejora de la CALIDAD DE VIDA DE LAS POBLACIONES
Distribución de agua en poblaciones sin acceso a la red

Para realizar
investigaciones
socioeconómicas,
analizar el perfil
de la población y
realizar acciones de
concienciación en las
comunidades, en el
marco del consumo
responsable de agua.
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Teniendo en cuenta el proyecto en curso, con el objetivo de distribuir agua en localidades y poblaciones
que no tienen acceso al agua de la red, el promotor solicitó un trabajo para cuantificar, calificar y
contribuir a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones de los barrios que se beneficiaron del
proyecto.
En vistas al cumplimiento de los objetivos, Mota-Engil Cabo Verde contrató una organización no
gubernamental (MORABI) para realizar investigaciones socioeconómicas, analizar el perfil de la
población y realizar acciones de concienciación en las comunidades, en el marco del consumo
responsable de agua. Por el hecho de estar constituida por personas nacionales y por hablar el dialecto
local, esta ONG tuvo un mayor poder de penetración en las comunidades, lo que generó así una mayor
confianza de las poblaciones y consiguió una mejor respuesta y participación de estas.

Cavalaria Alferes Tiradentes (de la Policía Militar de Minas Gerais) ofrece, hace más de 10 años,
un proyecto de ecuoterapia para personas con deficiencias físicas o necesidades especiales. La
ecuoterapia es un método terapéutico y educativo que utiliza al caballo como medio para alcanzar
objetivos terapéuticos, al actuar simultáneamente en el sistema orgánico y psicológico, además de
beneficiar el comportamiento social.
Empresa Construtora do Brasil contribuyó a este proyecto, al poner a disposición asesoramiento y
materiales para realizar la retirada de escombros de la demolición de una cuadra (nuevo espacio
destinado a espacio para los caballos de la Policía Militar de Minas Gerais). Los escombros retirados
se llevaron a un vertedero con licencia, indicado por la Policía Militar de Minas Gerais. Este nuevo
espacio tuvo como objetivo mejorar el bienestar de los caballos y, por consiguiente, promover más
seguridad de los profesionales de la policía.
Empresa Construtora do Brasil promueve la LUCHA CONTRA EL HAMBRE
Recogida de bienes alimentarios y proyecto “Nada se pierde”
En marzo de 2016, se recaudaron alimentos no perecederos en la obra 217_TIPLAM para beneficiar
a los proyectos Mantiqueira (comunidad necesitada, situada cerca de la obra) y a la asociación
Operação Vida. La asociación Operação Vida es una entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro,
de carácter juvenil, que tiene como objetivo desarrollar actividades en el ámbito de la prevención
primaria de drogodependencia. En total, se recaudaron unos 100 kg de alimentos.
Además, Empresa Construtora do Brasil dio apoyo al proyecto “Nada se pierde”, donde donó
aproximadamente 300 camas y 40 guardarropas que se utilizaron en viviendas locales.

La ecuoterapia es un
método terapéutico
y educativo que
utiliza al caballo
como medio para
alcanzar objetivos
terapéuticos,
al actuar
simultáneamente en
el sistema orgánico y
psicológico, además
de beneficiar el
comportamiento
social.

La idea se expandió
y hoy el proyecto
“Nada se pierde”
acepta donaciones
de todo lo que las
familias necesitadas
puedan aprovechar.
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El nombre “Nada se pierde” se relaciona con la propuesta inicial del proyecto, que consistía en evitar
al máximo el desperdicio de los alimentos donados. La idea se expandió y hoy el proyecto “Nada
se pierde” acepta donaciones de todo lo que las familias necesitadas puedan aprovechar (muebles,
ropa, zapatos, entre otros). En la mayoría de los casos, se trata de familias numerosas, con personas
en el paro, donde el poco dinero que entra se destina a la adquisición de medicamentos y alimentos
básicos.

Mota-Engil Chile apoya a NIÑOS DESFAVORECIDOS
Porto de Antofagasta

La propuesta del proyecto “Nada se pierde”, que es un área de actuación de la Iglesia Presbiteriana
Itatiaia de Belo Horizonte (Minas Gerais), es asistir al ser humano en sus necesidades básicas, con
la más alta concepción ética y moral, dentro de los principios cristianos evangélicos.

Además, en el periodo de Navidad, llevó a cabo una iniciativa de distribución de felicitaciones de
Navidad procedentes de la Fundación Coaniquen, para dar apoyo a niños quemados.

Empresa Construtora do Brasil contribuye a las NECESIDADES BÁSICAS DE LA COMUNIDAD
Campaña del cobertor
La obra 217_TIPLAM realizó la Campaña del cobertor, junto a otras empresas del proyecto TIPLAM.
Con el objetivo de recaudar cobertores, se beneficiaron las siguientes entidades:
• Asilo Lar Fraterno en Cubatão, entidad de amparo a las personas mayores sin ánimo de lucro, que
acoge actualmente a 28 personas mayores, entre hombres y mujeres;
• Asociación Operação Vida, entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter juvenil,
que tiene como objetivo desarrollar actividades en el ámbito de la prevención primaria de
drogodependencia;
• Casa do Povo de Deus, en Cubatão, entidad de beneficencia sin ánimo de lucro, que ayuda a
hombres dependientes del alcohol y las drogas, en régimen de internado, de modo totalmente
gratuito. Actualmente tiene 30 internos, principalmente pobres, abandonados por sus familiares,
personas sin techo o en refugios.
Como resultado de esta campaña, se recibieron 23 cobertores y 30 piezas de ropa de invierno.
Empresa Construtora do Brasil contribuye con DONACIONES A LAS COMUNIDADES LOCALES
Infraestructuras y materiales

Promover la
transformación
de la realidad de
niños, adolescentes,
jóvenes y familias,
para garantizar y
defender así sus
derechos, además de
contribuir a hacerles
ganar autonomía y
poder enfrentarse
a situaciones de
vulnerabilidad y
riesgos personales y
sociales.

El consorcio Empresa Construtora do Brasil/Mota-Engil/Engesur, en el marco de la obra 204_BR381,
realizó, en 2016, un conjunto de donaciones con la intención de mejorar las infraestructuras del
municipio de Caeté, Taquaraçu de Minas y Nova União.
A su vez, en la obra 217 – TIPLAM SP, se dio apoyo a las comunidades locales a través de la donación
de materiales de uso público, tales como mesas para comedores del CAMP - Centro de Aprendizaje
Metódico y Práctica Mário dos Santos, en Cubatão (São Paulo). Esta entidad tiene como misión
promover la transformación de la realidad de niños, adolescentes, jóvenes y familias, para garantizar
y defender así sus derechos, además de contribuir a hacerles ganar autonomía y poder enfrentarse
a situaciones de vulnerabilidad y riesgos personales y sociales.
El centro ayuda a niños, adolescentes y jóvenes de la región de Cubatão (São Paulo) con acciones,
programas y proyectos y servicios ofrecidos de modo gratuito.
Empresa Construtora do Brasil participó en este proyecto y dotó al CAMP de 200 lugares de comedor.
Empresa Construtora do Brasil realiza ACCIONES DE BENEFICENCIA
Cota 200
La obra 217_TIPLAM SP, pensando en la recreación para sus empleados y en la integración en
las comunidades, participó en el fútbol benéfico Cota 200. Los equipos estuvieron formados por
empleados de Empresa Construtora do Brasil (la cual patrocinó el equipamiento de los dos equipos)
y por residentes de la comunidad Cota 200 (comunidad necesitada del municipio de Cubatão). La
iniciativa tuvo como objetivo hacer que los empleados conocieran un poco más de la realidad de las
comunidades en las que se insieren.
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Durante el desarrollo del proyecto Puerto de Antofagasta, Mota-Engil Chile donó materiales de
limpieza, reparó parte de la infraestructura de apoyo de una residencia para niños y prestó ayuda
en especie.

Mota-Engil México apoya a NIÑOS Y JÓVENES VÍCTIMAS DE PROBLEMAS DE SALUD
“Tampas por Sorrisos”
En 2016, Mota-Engil México unió fuerzas con el Banco de Tapas A.C. y con la Fundación Alianza
contra el Cáncer Infantil A.B.P., y lanzaron la primera edición del programa Tapas por sonrisas en
todas las obras y oficinas situadas en México.
El objetivo principal de Tapas por sonrisas es dar apoyo a la recaudación de fondos destinados a
pagar medicamentos, terapias oncológicas, suplementos alimentarios y quimioterapia de niños con
pocos recursos, que vivan en la República Mexicana y a quien se les haya diagnosticado algún tipo
de cáncer, para que, de este modo, puedan recibir tratamiento sin ningún coste.
De este modo, todos los empleados de Mota-Engil México y subcontratados consiguieron recoger
45,5 kg de tapas, a lo largo del año, de todos los colores y tamaños, que se donaron al Banco de
Tapas A.C., en el mes de octubre, para ser trituradas y colocadas en un proceso químico que permite
su reciclaje y reutilización para nuevos artículos de plástico.
A través de Tapas por sonrisas, Mota-Engil no solo ayudó a niños y niñas, sino también al medio
ambiente, pues con el reciclaje de tapas la Organización consiguió ahorrar 15 litros de petróleo para
la creación de materia prima virgen.
Lucha contra el SIDA – “Rojo es movimiento”
En el ámbito de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, Mota-Engil México se alió
con la asociación civil Ayuda Axel de Esperanza de Vida, que ayuda a niños con SIDA que viven en
extrema pobreza y en el municipio de Ecatepec. En México, el SIDA es un tema que ocupa un espacio
privilegiado en la agenda pública, al ser el segundo país de América Latina con el mayor número de
contagios o de portadores del virus.

Ayuda a niños con
SIDA que viven en
extrema pobreza y
en el municipio de
Ecatepec.

Rojo es movimiento es el nombre de la campaña que dio vida al primer programa de concienciación y
recaudación de ropa, juguetes y zapatos, al que se unieron decenas de empleados y subcontratados
de las oficinas centrales y obras situadas en el Estado de México y en el Distrito Federal.
Las 152 piezas recogidas, 15 pares de zapatos y 60 juguetes en perfecto estado, se donaron a los
270 niños y jóvenes, de los 0 a los 18 años, que reciben asistencia en el pabellón del VIH/SIDA
del Hospital Infantil Federico Gómez. Mota-Engil México se enorgullece de promover este tipo de
acciones, que puedan beneficiar a las comunidades vecinas de las obras de la empresa.
La alegría navideña de jóvenes con deficiencia
Como parte del programa de voluntariado navideño, empleados y subcontratados se reunieron en
el Centro de Atención Múltiple 41 Dr. Pablo Latapí Sarré (CAM), una de las instituciones educativas
que se encuentra a la obra de Siervo de la Nación, con el objetivo de favorecer el ocio de jóvenes
con deficiencia.
Entre risas y emoción, los voluntarios se pusieron manos a la obra para llenar las piñatas que MotaEngil México donó al CAM. La espera no fue larga, porque un grupo de voluntarios de Mota-Engil
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México repartió rápidamente los “regalos” y terminó de llenar cada una de las piñatas con dulces
que la empresa ofreció al colegio. A continuación, empezaron a ayudar en la organización de la
tradicional piñata, acompañados de canciones infantiles mexicanas.

GISA da apoyo a la ENSEÑANZA DE NIÑOS CON DIFICULTADES
Rehabilitación de infraestructuras escolares
Contribución al desarrollo cognitivo

Al son de los golpes, 48 estudiantes, de entre 7 y 17 años, con diferentes tipos de deficiencias
motoras y/o mentales, soltaron la alegría de las fiestas.

Fieles al compromiso con la sociedad y con las comunidades donde están presentes, el programa
de voluntariado de GISA, en 2016, se centró en rehabilitar las instalaciones de la Escuela Especial
Louis Braille.

Es así como Mota-Engil México refuerza su compromiso social con las comunidades.
Mota-Engil México promueve la ENSEÑANZA PRIMARIA
Donación de PET

Comprometidos con
la promoción de la
educación y con la
protección del medio
ambiente.

Comprometidos con la promoción de la educación y con la protección del medio ambiente, el equipo
de Veracruz apeló a los empleados y subcontratados a recoger las botellas de PET y a donarlas al
jardín de la infancia Manuel Carpio, Lic. Benito Juárez García y a la escuela primaria Justo Sierra.
El resultado fue sorprendente, pues todo el material reunido se entregó para ser reciclado de forma
adecuada. Con el dinero recaudado, se consiguió beneficiar, con material didáctico, a más de 127
niños que asistían a jardines de infancia.
De esta forma, Mota-Engil México suscribe su apoyo a la comunidad y a la educación, mediante el
impulso de una cultura basada en el cuidado y en la protección del medio ambiente.
Mota-Engil México promueve la INVESTIGACIÓN Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Donación de equipo didáctico
Mota-Engil México, comprometida con el desarrollo intelectual y el fomento de la investigación
científica, donó a la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Veracruz
un equipo informático que contribuirá a promover la mejora continua de la educación pública
mexicana.
A través de la donación de este equipo informático al Laboratorio de Biología y Conservación Animal,
se podrá mejorar el desarrollo de la gestión de bases de datos referentes a la biodiversidad regional
de vertebrados del estado de Veracruz, además de fomentarse el desarrollo académico integral de
los alumnos, en la licenciatura de biología.
Con la donación de este equipo, Mota-Engil México procuró dar apoyo a la creación de más y nuevos
conocimientos, que promuevan el desarrollo ambiental de la región, para ayudar también en la
construcción de nuevas bases de aprendizaje que fomenten redes de intercambio de enseñanza.
Mota-Engil México promueve la CALIDAD DE VIDA DE LAS POBLACIONES
Donación de material triturado

A partir de la premisa
de recuperar, reciclar
y reutilizar, la obra
de Mota-Engil
México, situada
en Tuxtla Veracruz,
donó al municipio
constitucional de
Santiago de Tuxtla
más de 448 metros
cúbicos de material
triturado.
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A partir de la premisa de recuperar, reciclar y reutilizar, la obra de Mota-Engil México, situada en
Tuxtla Veracruz, donó al municipio constitucional de Santiago de Tuxtla más de 448 metros cúbicos
de material triturado, generado en la central trituradora de piedra del municipio.

Gracias a la participación de sus voluntarios, GISA mejoró, de forma notable, los lugares de
aprendizaje, a través de la pintura de 6 salas, donde más de 90 niños (con alguna incapacidad
motora, mental, visual o auditiva) asisten a clases. En paralelo, el grupo de voluntarios de GISA
participó, también, en la restauración de un autobús abandonado, que ayudará a transportar a los
niños a la escuela.
La rehabilitación de las clases y del transporte constituye un importante esfuerzo, no solo para
mejorar la calidad de vida de los habitantes, sino que también representa un paso significativo en el
impulso de la preparación académica y del desarrollo integral de los jóvenes.
Por otro lado, con el objetivo de dar apoyo al desarrollo cognitivo de los estudiantes, se realizó un
taller de biocultivo de vegetales, que fomenta la aparición de lugares de recreación, que facilitan la
práctica de terapias de relajación.
GISA promueve la CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LAS COMUNIDADES
Tierra Arco iris & Recicla tapas, destapa sueños
Conscientes de que la educación medioambiental constituye una parte importante del desarrollo de
nuevas generaciones, GISA creó el programa Tierra Arco iris, destinado a escuelas rurales situadas
en la zona norte de León, y cuyo objetivo principal es la concienciación sobre la relación de la
sociedad y sus múltiples interacciones con el medio ambiente.
A lo largo de 10 sesiones, GISA se centró en crear una cultura respetuosa con el medio ambiente,
para destacar los aspectos más importantes del cuidado con el agua, la tierra, el aire, la flora y
la fauna, así como la relevancia del reciclaje, para inspirar también una inteligencia naturalista.
Cada taller fue impartido por las personas del departamento de Educación Medioambiental que, de
lunes a viernes, enseñaron a 411 niños (entre 5 y 12 años) a través de la pedagogía Waldorf sobre la
transcendencia de cuidar y proteger el medio ambiente.
Por su lado, Recicla tapas, destapa sueños complementa la integridad del programa, al invitar a las
escuelas rurales seleccionadas, de las zonas más vulnerables del norte de León, a participar en la
recaudación de tapas y premiar así a las salas participantes con una visita guiada a las instalaciones
de GISA. En paralelo, a los ganadores se les entregó un incentivo económico, utilizado en la
realización de mejoras en la infraestructura escolar o en un viaje a la reserva natural Eco Cubilete.
En total, se recogieron 281 kg de tapas, que reunieron 1.470 niños. Además, se realizó la visita de
142 niños que aprendieron sobre el funcionamiento y las operaciones que GISA realiza diariamente.

En total, se
recogieron 281 kg de
tapas, que reunieron
1.470 niños.

Mota-Engil Perú actúa en el DESARROLLO Y EDUCACIÓN DE LAS COMUNIDADES LOCALES
Mejora de infraestructuras escolares

Este donativo representó un impacto positivo en las comunidades limítrofes, pues a través de la
donación del material triturado se mejoró la conexión de las casas, a partir de redes de distribución
más estables que mejoran la calidad de vida de los habitantes y transeúntes. También contribuyó
a la disminución de inundaciones de las vías de paso y promovió la comunicación con las restantes
comunidades, lo que hizo viable el paso de personas y transportes.

El Colegio Fe y Alegría, situado en el distrito de Paita, no presentaba ninguna delimitación definitiva y
la existencia de ciertos trozos delimitados con estacas de madera no constituía ningún elemento de
delimitación como se podría esperar. El centro educativo era invadido con frecuencia y representaba
un riesgo, al ser de acceso libre sin restricciones físicas.

Del mismo modo, al evitar el consumo de energía y la producción de emisiones resultantes del
transporte del material, Mota-Engil México contribuyó también al cuidado del medio ambiente.

En 2016, la Fundación Manuel António da Mota y Mota-Engil Perú realizaron la construcción de un vallado
en todo el perímetro, para delimitar adecuadamente el colegio y crear así un elemento de seguridad,
indispensable para el bienestar de los estudiantes, profesores y de toda la comunidad educativa.
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Programa de refuerzo de organizaciones locales
Orientado a reforzar las capacidades de gestión de organizaciones de mujeres tejedoras, el
programa se realizó en la obra Fase VI – Presa de lajes y Obras complementarias de Antamina. Se
realizaron 8 talleres, en los cuales participaron 76 mujeres tejedoras.
Programa de desarrollo de proveedores locales

El programa tuvo
como objetivo
promover el uso de
prácticas saludables
y seguras en la
manipulación de
alimentos.

El programa tuvo como objetivo promover el uso de prácticas saludables y seguras en la manipulación
de alimentos. Se realizaron talleres de “Prácticas saludables y seguras en el servicio”, dirigidos a los
proveedores de alimentos de la obra de construcción del PAD de Lixiviación Fase 6 Barrick, en el cual
estuvieron presentes 11 empresas locales. Este programa se desarrolló, también, en la obra de la
Hidroeléctrica Marañón, donde realizaron una charla con la participación de 8 proveedores locales.
Mota-Engil Perú contribuye a la EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN DE LA COMUNIDAD
Programa de seguridad vial
Orientado a alumnos de primaria y secundaria, el programa fue realizado en las obras: Construcción
en la Fase VI – Presa de lajes y Obras Complementarias de Antamina, Carretera Lima - Canta, Estación
de Transferencia Pillones. Con un total de 16 charlas realizadas, el programa tuvo como objetivo la
promoción de prácticas adecuadas de educación vial: conocimientos de prevención en seguridad
vial, respeto por el peatón y por las señales de tráfico.
Programa de educación ambiental “Nos pintamos de verde”
Dirigido a los alumnos de enseñanza primaria, el programa procura reflejar sobre la importancia
de la protección del medio ambiente y promueve, entre los alumnos de las comunidades vecinas
de las obras de Mota-Engil Perú, el intercambio de prácticas ambientales que contribuyan a
la sostenibilidad del planeta. Prácticas que los alumnos puedan aplicar en su vida diaria, en los
diferentes espacios de socialización, tales como la escuela, la familia y la comunidad. Con 4 charlas,
el programa se realizó en el proyecto de la Hidroeléctrica Marañón y fase VI – Presa de lajes y Obras
Complementarias de Antamina.

Derechos Humanos
El Grupo Mota-Engil respeta y promueve los Derechos Humanos en todos los contextos culturales,
socioeconómicos y geografías donde opera.
Dicho comportamiento se extiende, de manera natural, a las prácticas del Grupo, tanto en materia
de política de inversiones, como en la gestión de la cadena de abastecimiento, y procura hacer
extensibles a esta los principios por los que se rige en las actividades directamente ejercidas,
concretamente en materia de higiene y seguridad laboral.
No se registran, en el interior de ninguna de las empresas del Grupo, situaciones de discriminación.
Por otro lado, está completamente garantizada la práctica de los derechos asociativos de naturaleza
laboral, principalmente la libertad de asociación y de negociación colectiva, lo que corresponde, por
el resto, a un imperativo de naturaleza constitucional y legal.
No existe, en el Grupo, ninguna situación de trabajo infantil o forzado.
Los trabajadores o entidades subcontratadas implicados en cuestiones de seguridad (security)
de instalaciones y protección de sus bienes (no existen en el Grupo trabajadores o entidades
subcontratadas implicados en misiones de seguridad personal) respetan, en sus interacciones
personales, los derechos legalmente establecidos en cada espacio geográfico donde ejercen sus
funciones.

No existe, en el
Grupo, ninguna
situación de trabajo
infantil o forzado.

Cabe mencionar, finalmente, que el Grupo Mota-Engil no ejerce habitualmente actividad en ningún
territorio donde se cuestionen o puedan cuestionarse los derechos de las poblaciones o pueblos
indígenas.

Quiosco ecológico
En la obra de la carretera Lima-Canta se construyó, en coordinación con la comunidad educativa
local, un Quiosco ecológico, con ladrillos elaborados con botellas de plástico recicladas.
Mota-Engil Perú promueve acciones de VOLUNTARIADO
Apoyo social e intercambio de conocimientos con la comunidad
Construir sonrisas estas Navidades
• Instalación de mobiliario en el Centro Sanitario e Institución Educativa de Pillones (Estación de
Transferencia de Pillones).
• Instalación de un campo deportivo en Palanca (Hidromarañón).
• Campaña de donativos en el periodo de invierno (voluntarios de la sede central, en beneficio de la
población de Pillones, Estación de Transferencia de Pillones).
• Apoyo a campañas de salud organizadas por el Comité de Damas de la Municipalidad de Ate,
distrito donde se sitúan las oficinas de Mota-Engil Perú.

Participación de los
empleados para
que compartan sus
conocimientos con la
comunidad.

En los diferentes programas sociales que ejecuta, Mota-Engil Perú promueve la participación de
los empleados para que compartan sus conocimientos con la comunidad y para que tengan la
oportunidad de conocer la realidad del lugar donde se encuentran y de las personas que viven en
el mismo. El área de seguridad de Mota-Engil Perú participa en el programa de seguridad vial y los
especialistas ambientales participan en el programa de educación medioambiental.
En todas las obras de Mota-Engil Perú, se organizan actividades de voluntariado, como el programa
Construir sonrisas estas Navidades, a las cuales los colaboradores participan con eentusiasmo.
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Empleados
de Mota-Engil

04.2
La mayor fuerza de Mota-Engil

El Grupo Mota-Engil es hoy una referencia en el ámbito
nacional e internacional, fruto del compromiso, calidad
y exigencia que han marcado su actuación en las
diferentes áreas, negocios y geografías en los que está
presente.

Las personas que
trabajan aquí son
la piedra angular
de este propósito
de excelencia,
al aportar sus
motivaciones,
capacidades
y experiencia
acumulada al
servicio de un
proyecto que celebra
70 años de historia.

25.353 Empleados

543
2,1%

Holding y Otros

8.473

Europa

9.747

África

33,4%

Las personas que trabajan aquí son la piedra angular de este propósito de excelencia, al
aportar sus motivaciones, capacidades y experiencia acumulada al servicio de un proyecto
que celebra 70 años de historia. El resultado de esa dedicación se expresa, entre muchas
otras formas, en la multiplicidad, diversidad y riqueza de las iniciativas de sostenibilidad
llevadas a cabo y que retratan fielmente el empeño, generosidad y sentido de misión de
nuestros empleados y embajadores de la sostenibilidad en el mundo.

Luis Monteiro
Director Corporativo de Recursos Humanos y Sostenibilidad

6.590

26,0%

América Latina

38,4%

70 años de historia, 70 años de conquistas que se consolidaron gracias al esfuerzo de miles de
personas, que diariamente visten la camiseta del Grupo por todo el mundo, con el sello de oro, cada
uno de sus negocios.
Al ser el mayor activo estratégico de la organización, Mota-Engil promueve una Política de Recursos
Humanos basada en principios de cohesión, espíritu de grupo y ambición de llegar siempre más
lejos.
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70 años de historia,
70 años de
conquistas que se
consolidaron gracias
al esfuerzo de miles
de personas.
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Políticas de
Recursos Humanos

04.2.1
CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS

La Política de
Recursos Humanos
constituye un pilar
central en el soporte
al desarrollo,
diversificación
y expansión
internacional del
Grupo Mota-Engil.

Un solo Grupo, un
solo Proyecto, una
sola Estrategia.

La Política de Recursos Humanos constituye un pilar central en el soporte al desarrollo, diversificación
y expansión internacional del Grupo Mota-Engil.

Evolución del número de empleados por género:
Género

2016

2015

2014

Alineado con el plan estratégico StepUp 2020, la Política de Recursos Humanos está estructurada
en 4 ejes neurálgicos:

Femenino

13%

12%

13%

Masculino

87%

88%

87%

Grupo etario

2016

2015

2014

de 18 a 29 años

20%

25%

23%

de 30 a 39 años

34%

34%

34%

de 40 a 49 años

25%

23%

23%

≥ 50 años

20%

18%

20%

Antigüedad

2016

2015

2014

‹ 3 años

61%

63%

62%

de 3 a 10 años

19%

20%

22%

de 10 a 20 años

15%

12%

10%

› 20 años

5%

4%

6%

Media

5,40

4,76

4,95

Nivel de formación

2016

2015

2014

Básico

55%

57%

68%

Secundario

29%

30%

20%

Superior

16%

13%

12%

Cultura del mérito
La ambición es un valor intrínseco a nuestro ADN y, en ese sentido, promovemos una filosofía
basada en la gestión y reconocimiento del mérito, que anime a nuestras personas a buscar nuevos
desafíos, a crecer y a superar barreras.
Refuerzo de la cultura y del modelo empresarial
Bajo el lema “un solo grupo, un solo proyecto, una sola estrategia”, invertimos en la aplicación
de un modelo empresarial uniforme y transversal al grupo, que sea un elemento que facilite la
comunicación, que aumente la eficiencia de los procesos e incentive la movilidad entre mercados
y regiones.
Desarrollo y transversalidad de competencias
“Somos lo que hacemos”: creemos que nuestro principal factor distintivo reside en nuestras
personas, en la experiencia y conocimiento técnico acumulados, en la diversidad y en la inteligencia
distribuida dentro del Grupo y, en ese sentido, actuamos en la preparación, capacitación y desarrollo
de las competencias de nuestros empleados para garantizar la transversalidad del conocimiento
dentro de Mota-Engil.
Movilidad global de empleados
Los desafíos de la diversificación e internacionalización del Grupo exigen, cada vez más, la capacidad
de transformar la movilidad en un vector único para nuestra presencia al lado de los clientes, socios
y comunidades y en un factor de cohesión, intercambio y crecimiento de nuestras personas.
Esta es nuestra fuerza; esta es nuestra expresión; y es por las personas y con las personas que
continuaremos el camino de afirmación del Grupo Mota-Engil en el mundo.
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Evolución del número de empleados por grupo etario:

Evolución del número de empleados por antigüedad:

Evolución del número de empleados por nivel de formación:
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Principios de igualdad y no discriminación
El Grupo Mota-Engil asume su papel con respecto a la defensa de los Principios de Igualdad y No
Discriminación, así como a la información de todos los trabajadores en este ámbito. Esa política se
extiende a todos los aspectos de la vida laboral e implica una actitud de tratamiento igualitario y de
no discriminación en temas como la contratación y selección de recursos humanos, política salarial,
ascensión en la carrera y todos los demás aspectos referentes a la relación laboral.

A nivel de
remuneraciones,
no se registra
ninguna diferencia
con respecto al
sexo o edad de los
trabajadores.

A nivel de remuneraciones, no se registra ninguna diferencia con respecto al sexo o edad de los
trabajadores.

Formación y educación
Asumida como una práctica primordial en la gestión de recursos humanos del Grupo, a lo largo de
2016 Mota-Engil inició un conjunto de acciones de formación, en cumplimiento del doble objetivo de
contribuir al desarrollo personal y profesional de sus empleados y, por consiguiente, de contribuir
a la mejora del rendimiento empresarial, aportando los conocimientos y competencias necesarios
para la optimización del trabajo.
Al ser una empresa de referencia en su sector de actividad y con el objetivo de mantener su ventaja
competitiva, Mota-Engil asume como esencial la inversión en capital humano e intenta proporcionar a
sus empleados la posibilidad de actualizar o integrar nuevos conocimientos y competencias, nuevos
comportamientos y aptitudes, de modo que los objetivos de formación se alineen debidamente con
los objetivos empresariales.
Valorización por la calificación
De modo a aumentar continuamente el nivel de competencias y calificación de sus empleados,
Mota-Engil tiene la intención de que todos los programas formativos que emprenda constituyan
una valorización efectiva para sus empleados, adaptándose a las diferentes especificidades de las
funciones ejercidas y del área de actuación de la empresa.
Además del desarrollo de competencias técnicas, el Grupo Mota-Engil desarrolla formación en el
marco de las soft skills, competencias transversales esenciales para las relaciones del empleado con
todas las personas de su entorno.
La inversión en formación llevada a cabo por el Grupo tiene la intención de aumentar significativamente
la productividad de sus empleados, así como la validación de sus conocimientos, lo que contribuye
a su consolidación como profesionales y promotores del desarrollo y éxito de la organización.

Además del desarrollo
de competencias
técnicas, el Grupo
Mota-Engil desarrolla
formación en el marco
de las soft skills.

Inversión en conocimiento
El Grupo Mota-Engil promueve la conjugación de los conocimientos teóricos con el componente
práctico, al llevar a cabo una política de proximidad y cooperación mutua con las instituciones de
enseñanza superior, de modo a proporcionar, tanto a futuros profesionales, como a la organización,
experiencias enriquecedoras, fruto de un intercambio constante de saber.
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Asociaciones con instituciones de enseñanza
CONOCIMIENTOCOMO LLAVE DEL ÉXITO…

Universidad de Aveiro
Universidad Fernando Pessoa
Instituto Superior de Ingeniería de Oporto (ISEP)
Universidad de Algarve
Universidad Lusófona de Lisboa
Universidad Lusíada de Oporto

Mota-Engil acoge la INICIATIVA INTERNACIONAL PARA UNIVERSITARIOS
El Departamento de Relaciones con Inversores de Mota-Engil recibió 20 alumnos participantes en
el CFA Institute Research Challenge, en una sesión donde dio a conocer las particularidades de los
negocios y las principales características de los mercados donde Mota-Engil actúa y está presente,
respectivamente. El CFA Institute Research Challenge es una competición anual que permite a los
universitarios una formación intensiva en análisis financiero de empresas, con una fuerte orientación
práctica. Así, el objetivo de la presencia de los cinco equipos de futuros analistas en Mota-Engil fue
recoger el máximo de información relevante sobre la Empresa, de modo a elaborar informes de
análisis que más tarde presentarán ante el prestigioso jurado de la CFA Society Portugal.
Para João Vermelho, director de la Dirección de Relaciones con Inversores, este tipo de iniciativas
“son muy útiles” para dar apoyo a los universitarios, aunque “también es importante establecer una
relación que permita conocer la calidad de los alumnos que salen de las facultades, que, por lo que
hemos visto, ha sido muy buena”. A su vez, Miguel Guimarães, alumno del Máster en Finanzas de la
Universidad de Oporto, consideró que “el contacto directo con Mota-Engil fue bastante aclarador y
facilitó la comprensión de algunos temas más específicos”.
Mota-Engil Engenharia e Construção participó activamente en la PLATAFORMA TECNOLÓGICA
PORTUGUESA DE CONSTRUCCIÓN

Para Mota-Engil
Engenharia e
Construção, la
estrategia de
innovación se basa
en una relación
continua con
interfaces externas.

Desde siempre,
Mota-Engil
Engenharia e
Construção mantiene
buenas relaciones
con las principales
universidades
portuguesas.
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Durante el año 2016 y en el marco del acuerdo con universidades, el Grupo dio apoyo a la iniciativa
“Grandes desafíos de la ingeniería civil: un puente entre el pasado y el futuro”, promovida por ISEP,
donde Mota-Engil concedió un premio al ganador. Mota-Engil Engenharia e Construção dio apoyo
también a 2 alumnos del Curso de Ingeniería Civil de la Universidad de Minho, a quien concedió una
beca.
Tal y como se ha practicado y en el marco de la ceremonia “Nuevos maestros”, promovida por la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oporto, Mota-Engil Engenharia e Construção otorgó un
premio monetario al mejor alumno del curso de ingeniería civil.
Manvia realizó ACUERDOS CON INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR
En el marco del plan estratégico, la promoción de la notoriedad de la marca es uno de los objetivos
que pretende crear acuerdos con universidades de renombre, de modo a constituir una unidad
curricular de mantenimiento. Se han alcanzado los siguientes objetivos en 2016:
• Selección de universidades (IST; FCT/UNL; FEUP);
• Reuniones con universidades;
• Demostración unánime de interés de las universidades en la propuesta de asociación de Manvia;
• Cooperación inmediata a nivel de los programas de prácticas.

Para Mota-Engil Engenharia e Construção, la estrategia de innovación se basa en una relación
continua con interfaces externas. Destaca la participación activa en la PTPC – Plataforma
Tecnológica Portuguesa de la Construcción, una asociación empresarial en la cual Mota-Engil está
muy implicada, pues cree en la existencia de necesidades y oportunidades de I+D+i que, cuando se
desarrollan en cooperación entre empresas y entidades del medio científico y tecnológicos, pueden
generar un mayor retorno de conocimiento y potencial de innovación.

Desarrollo de un acuerdo con la Universidad de Algarve

Uno de los aspectos de esta asociación es la definición de áreas de conocimiento críticas para
la construcción, sobre las cuales, a través de la creación de grupos de trabajo, se procede al
diagnóstico de las necesidades de desarrollo tecnológico y se identifican oportunidades de I+D+i,
donde miembros de las varias instituciones de enseñanza de Portugal participan de forma activa.

La apuesta por programas de prácticas, asociaciones y protocolos a nivel nacional con institutos
politécnicos, facultades o escuelas profesionales ha sido siempre una práctica común en Manvia.
De este modo, al valorizar las acciones de responsabilidad social, Manvia da apoyo e incentiva el
crecimiento de nuevos profesionales al inicio de su carrera profesional.

De este modo, en 2016, entre los varios grupos de trabajo constituidos, Mota-Engil Engenharia
gozó de representación activa en los siguientes: Building Information Model (BIM), “pavimentos
viales”, “rehabilitación de edificios”, “sistemas de información en la construcción”, “LEAN en la
construcción” y “geotecnia e infraestructuras marítimas y portuarias”.

Manvia participa en el 1.er POSGRADO DE FACILITY MANAGEMENT EN PORTUGAL

Mota-Engil Engenharia e Construção mantiene la APUESTA EN LAS UNIVERSIDADES

El objetivo de este posgrado es continuar dando respuesta a la necesidad de formar a profesionales
de FM calificados, proporcionándoles competencias que garanticen un buen funcionamiento del
edificio, integrando a personas, espacios, procesos, políticas de la empresa y tecnología, con
flexibilidad, rapidez y eficacia. Esta participación surgió de la estrecha colaboración de Manvia con
la Asociación Portuguesa de Facility Management, concretamente en las sesiones de formación,
en las jornadas y en la colaboración en las actividades de desarrollo de las referencias normativas
europeas e internacionales del FM.

Desde siempre, Mota-Engil Engenharia e Construção mantiene buenas relaciones con las principales
universidades portuguesas, lo que queda patente por los apoyos prestados a través de la puesta
a disposición de información, respuesta a encuestas y tutoría en la realización de prácticas y tesis
de máster.
En 2016, se realizaron algunas de las actividades de apoyo en la ejecución de tesis de máster
integrado de alumnos de varias instituciones de enseñanza. Mota-Engil Engenharia e Construção
acogió a estudiantes en prácticas curriculares y profesionales, provenientes de las siguientes
universidades:

En el transcurso del año, Manvia firmó un acuerdo con la Universidad de Algarve, que promueve
iniciativas de cooperación en áreas de interés común, en una perspectiva de valorización recíproca,
concretamente en los campos de la investigación, en la prestación de servicios, en la elaboración de
proyectos y en la realización de prácticas curriculares o profesionales.

Manvia da apoyo
e incentiva el
crecimiento de
nuevos profesionales
al inicio de su carrera
profesional.

Manvia participó en el primer posgrado en Facility Management (FM) y, de este modo, ofreció una
oportunidad más de desarrollo personal y profesional a sus empleados.

Esta participación
surgió de la estrecha
colaboración
de Manvia con
la Asociación
Portuguesa de
Facility Management.

Manvia desarrolla un PROGRAMA DE PRÁCTICAS
Al cuidar de su potencial humano, Manvia desarrolla un Programa de Prácticas donde establece
asociaciones y acuerdos con institutos de la juventud, facultades y escuelas profesionales,
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destinados a jóvenes estudiantes de enseñanza superior y jóvenes en formación que asisten a
cursos técnicos y profesionales, provenientes del Centro de Formación de la Fundación Manuel
António da Mota y que en Manvia encuentran la posibilidad de desarrollar, en un contexto práctico,
los conocimientos adquiridos.
Con las prácticas, se establece una relación ventajosa, tanto para los jóvenes como para Manvia.
Entre ellas, y de parte de Manvia, se resaltan las siguientes:
• Oportunidad de aproximación con el mundo académico donde se generan nuevos conocimientos
y tecnologías, con la posibilidad de desarrollar un espíritu emprendedor e innovación en nuevas
áreas de negocio.
• Poder ejercer su función social y contribuir a la formación profesional en su área de intervención
y, por consiguiente, colaborar para la mejora de los servicios prestados y, finalmente, al desarrollo
económico y social del país, para reforzar así una imagen positiva en el mercado donde actúa.

Manvia pretende
proporcionar a
los jóvenes el
aprendizaje a través
de la experiencia,
fruto de la vivencia
de situaciones
reales del mundo
profesional.

Por otro lado, Manvia pretende proporcionar a los jóvenes el aprendizaje a través de la experiencia,
fruto de la vivencia de situaciones reales del mundo profesional que contribuirán a una visión crítica
y a una capacidad formativa.
De esta forma, Manvia pretende así maximizar los resultados positivos para los agentes implicados
en las prácticas curriculares, a través de la calidad en la formación de los profesionales, lo que
aporta valor a la organización y contribuye a su crecimiento individual y profesional.

• Ingeniería: un estudiante del Harare Polytechnic de ingeniería mecánica;
• Planificación: un estudiante en prácticas procedente del Harare Institute of Technology;
• Minas: dos estudiantes de la Zimbabwe School of Mines del curso de Ingeniería de Minas;
• Salud, Seguridad y Medio Ambiente: un estudiante de la Midlands State University del curso de
Estudios Geográficos y Ambientales.
Mota-Engil Ruanda obtiene apoyo para la REALIZACIÓN DE ANÁLISIS Y PRUEBAS DE LABORATORIO
La interacción con instituciones de enseñanza se efectuó, en una primera fase, para obtener apoyo
técnico en la realización de análisis y pruebas de laboratorio (ejemplo: análisis de la calidad del
agua y tratamientos adecuados).
Mota-Engil Perú promueve ALIANZAS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Mota-Engil Perú promueve alianzas con instituciones educativas técnicas y universitarias para la
realización de programas de desarrollo de capacidades técnicas, orientadas a la población local que
proviene de las zonas limítrofes a las operaciones de Mota-Engil.
De este modo, Mota-Engil Perú realizó programas de formación de ayudantes de topografía y
mantenimiento de equipos, entre otros.

Mota-Engil Perú
realizó programas
de formación
de ayudantes
de topografía y
mantenimiento de
equipos.

EGF celebra ACUERDOS CON INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
Algunas empresas de EGF firman acuerdos con escuelas secundarias e instituciones de enseñanza
superior, lo que facilita la posterior integración de estudiantes en prácticas.
• Amarsul celebró un acuerdo con la Agrupación de Escuelas de Moita, más concretamente con
la Escuela Secundaria de Moita, para formación práctica en un contexto de trabajo a un alumno
del curso técnico de Gestión y Programación de Sistemas Informáticos. En paralelo, desarrollaron
también un protocolo de asociación con FCT/UNL para realizar prácticas de corta duración para dos
alumnas de esa universidad.
• Resulima organizó dos sesiones de prácticas curriculares.
• Suldouro promovió acuerdos con varias instituciones de enseñanza, concretamente con la
Agrupación de Escuelas de Lobão, destinados a los alumnos de los cursos de formación profesional
equivalentes a Bachillerato, con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oporto (FEUP) para
la realización de una tesis de máster en contexto empresarial, con el Instituto Superior de Ingeniería
de Oporto (ISEP) para realizar una tesis de máster.
• Valorsul desarrolló una proximidad con instituciones de enseñanza superior para participar en
proyectos de investigación o para acoger estudiantes en prácticas.
Mota-Engil Uganda organizó PRÁCTICAS DE CORTA DURACIÓN y recibió VISITAS DE ESTUDIO
Durante el año 2016, se recibieron, en el Proyecto, más de 21 estudiantes en prácticas que pudieron
desarrollar sus conocimientos en áreas diversas dentro de Mota-Engil Uganda, a lo largo de 3 meses.
La empresa también recibió, en Kampala, tres visitas de estudio, de varias universidades.
Univ. Cristiana de Uganda Mukono, Universidad de Ndejje, Universidad de Makerere, Universidad
de Kyambogo, Colegio Técnico Universitario de Uganda – Kitchwamba, Universidad de Kampala –
Luwero. Estas visitas se realizaron en el marco de acuerdos existentes con el cliente (UNRA) y se
centraron, principalmente, en las áreas relacionadas con nivelación y hormigón estructural. Durante
las visitas de estudio, se proporcionó a los visitantes contacto con el proceso de producción de
hormigón.
Mota-Engil Zimbabwe integra a ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS EN SUS DEPARTAMENTOS
En 2016, Mota-Engil Zimbabue acogió a estudiantes de varias instituciones y los integró en cuatro
de sus departamentos:
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Reconocimiento y valorización de las personas de Mota-Engil

La orientación transmitida en el encuentro se basó en los conceptos de cohesión, rigor y disciplina
como determinantes para el cumplimiento de los objetivos definidos para 2020.

JUNTOS TRAZAMOS EL FUTURO
SUMA
ENCUENTRO DE DIRECTIVOS
PLAN ESTRATÉGICO STEPUP 2020 - El nuevo desafío para el futuro de Mota-Engil
En octubre de 2016, el Grupo Mota-Engil presentó, en Lisboa, su nuevo plan estratégico, llamado
“STEPUP 2020”, con la intención de convertir a Mota-Engil cada vez más en “una referencia a escala
global en la cadena de valor de las infraestructuras”.
El director general del Grupo, Gonçalo Moura Martins, presentó las líneas que orientan el Plan y
sus objetivos hasta 2020, de modo que correspondió al presidente del Consejo de Administración,
António Mota, la intervención de cierre. En el encuentro de trabajo, se incluyó la habitual sesión
de preguntas y respuestas, en un carácter de reflexión conjunta y de interacción para generar la
necesaria evaluación detallada de los términos del Plan.

Con respecto a la apuesta de refuerzo e intercambio de lazos profesionales y valores corporativos,
más de cien trabajadores estuvieron presentes, en mayo, en el Encuentro de Directivos 2016, en el
Casino de Figueira da Foz.
A los sonidos de la conjugación entre flamenco y fado, alegoría de las raíces ibéricas que forman
el cuerpo accionista de la empresa, se añadió la divulgación de la fórmula de éxito que ha regido
la actuación de SUMA, expresada, entre otros, en un nuevo vídeo de motivación de la producción
interna y de inspiración afrocaribeña, protagonizado por empleados procedentes de todas las
geografías donde la organización tiene presencia (Portugal continental y Azores, Angola, Brasil,
Cabo Verde, Mozambique y Omán).
Manvia

En la presentación del STEPUP 2020, se pudo comprobar que el reposicionamiento que se busca para
el Grupo se basará en la expansión del negocio de la construcción para segmentos especializados
y de más valor añadido, el desarrollo del negocio de la energía (que se inició en México), impulsar
el conocimiento técnico de EGF y de SUMA en el área de residuos para los mercados donde está
presente y potenciar la experiencia acumulada de más de 20 años en la estructuración y montaje de
proyectos de concesiones.

Durante dos días, unos 80 empleados de Manvia se desplazaron hasta Covilhã para aprovechar
momentos de intercambio de información, pero también de ocio y convivencia, en una iniciativa que
cumple su octava edición.
El Encuentro de Directivos tuvo como objetivo presentar el nuevo Plan Estratégico de la empresa y
las principales líneas de orientación trabajadas con el esfuerzo y contribución de todos a lo largo del
último año, y que orientan el “viaje” para realizar en los próximos cinco años.
En un ambiente relajado e informal, los navegadores de Manvia, organizados en equipos, tenían
como desafío recorrer un archipiélago y seguir varias rutas disponibles, con destino a nueve
islas: liderazgo de edificios, rehabilitación de conductos, internacionalización a América Latina,
notoriedad, medio ambiente e industria, marca Manvia/asociaciones de clientes, personas,
infraestructuras, aumento de la rentabilidad y procesos.
Pedro Vieira Neves se encargó de iniciar la sesión de trabajo, empezando por enumerar los puntos
determinantes para el éxito de Manvia, entre los cuales resaltó la importancia de compartir con los
empleados un proyecto muy bien concebido, detallado y estructurado para los próximos cinco años.
“El nuevo Plan Estratégico es muy complejo, no solo con respecto a la evolución del negocio en sí
y en la identificación de nuevos negocios y nuevas geografías, sino también en la sostenibilidad,
comunicación y desarrollo del propio mercado de mantenimiento, en asociación con universidades”,
destacó el presidente del Consejo de Administración, que añadió que, en este sentido, es
fundamental dar a conocer la actividad de mantenimiento.

La orientación
transmitida en el
encuentro se basó
en los conceptos
de cohesión, rigor
y disciplina como
determinantes para
el cumplimiento
de los objetivos
definidos para 2020.
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Con respecto a las metas presentadas al mercado, se refieren a suposiciones basadas en la
recuperación del precio de las commodities y de la mejora del contexto macroeconómico, lo que
permitirá dar continuidad a lo que el Gonçalo Moura Martins mencionó en la reunión, en Lisboa,
como trayectoria “notable de crecimiento internacional que nos permitió anticipar y superar las
dificultades que surgieron en los últimos años”.
Al final de la sesión, el director general del Grupo mencionó que “este plan es nuestro compromiso
común y nuestra responsabilidad como gestores; este es nuestro road map, o sea, es el camino que
definimos para hacer juntos”. El presidente del Consejo de Administración, António Mota, concluyó
la sesión con un discurso donde no dejó de referirse a las dificultades que afronta el sector, así
como de hacer una evaluación de la importancia de cada región en los últimos años para el Grupo,
anunciando claramente lo que será necesario hacer para cumplir los objetivos definidos para los
próximos años.

Por otro lado, este nuevo ciclo también obligó a reformular todo el Sistema de Gestión Integrado
(SGI) con nuevos procesos que buscan “no solo soportar a la empresa para este nuevo desafío, sino
también para que funcione como una sola, con procedimientos idénticos para todos”.
En este Encuentro de Directivos, que contó con la participación de los colegas de Manvia España,
también destacó la presencia de Ismael Gaspar, miembro de la Comisión Ejecutiva y responsable
del área de Medio Ambiente y Servicios, que resaltó la alienación entre todas las áreas de negocio
del Grupo Mota-Engil y confirmó que se han desarrollado con motivación y buenas perspectivas de
futuro.
Ismael Gaspar cree que reforzar el concepto de cross-selling, de la notoriedad y búsqueda de mejores
márgenes, aprovechar oportunidades tanto en Portugal como en España, y seguir la innovación y
evolución tecnológica son los factores que más podrán contribuir a un crecimiento sostenible de
esta área de negocio. “Es un objetivo ambicioso, pero posible con un equipo motivado y con un gran
espíritu de cohesión”.
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LA MULTICULTURALIDAD REFUERZA NUESTRAS RAÍCES

Durante el día, los varios grupos trabajaron con mucho esfuerzo, motivación y ánimos.
El viaje acabó con un desafío más: esta vez poniendo a prueba las dotes culinarias de los equipos,
que se mostraron a la altura de los grandes chefs.
ENCUENTRO DE LOS EQUIPOS DE RECURSOS HUMANOS
Excelencia operacional
EGF

“Estamos buscando,
en un acto de
integración y de
cohesión, transmitir
a todas las personas
la cultura EGF y la
cultura Mota-Engil, y
creemos que es una
alianza con todos los
números del éxito”.

En 2016, las direcciones de Recursos Humanos de Mota-Engil Ambiente e Serviços y de EGF
Holding realizaron el 1.er encuentro de equipos de RR. HH. pertenecientes al universo de EGF, en un
programa introductorio y de capacitación de tres días. El programa, llamado “Excelencia Operativa”,
tuvo tres ejes centrales:
• Visión del Grupo, historia y sinergias de negocio, con el objetivo de conocer la cartera de
actividades del Grupo y su modelo de organización interno.
• Capacidades nucleares pivots RH, con el objetivo de desarrollar conocimientos en el área del
derecho aplicado y reforzar competencias transversales.
• Roadmap RH, con el objetivo de potenciar un brainstorming interactivo entre todos los participantes
sobre preocupaciones y soluciones de naturaleza transversal al Grupo y a las empresas.
El director de Recursos Humanos de Mota-Engil Ambiente e Serviços, Luís Monteiro, recuerda que
“como Grupo Mota-Engil existe un papel muy importante en la acogida e integración de EGF, sobre
todo en el sentido de buscar crear vínculos que nos conecten a las varias personas que trabajan
en este universo de empresas”. “Estamos buscando, en un acto de integración y de cohesión,
transmitir a todas las personas la cultura EGF y la cultura Mota-Engil, y creemos que es una alianza
con todos los números del éxito”, concluye Luís Monteiro.
Para Nuno Ferraz, director de Recursos Humanos de EGF, “el hecho de reunir a las personas que
trabajan en Recursos Humanos de todas las empresas de EGF en el sentido de intercambiar las
experiencias es decisivo para fomentar el espíritu de un equipo de RR. HH. global, a pesar de las 11
procedencias diferentes”.
El programa también contó con la presencia de varios interlocutores del Grupo Mota-Engil, entre los
cuales destacaron Gabriela Ventura, administradora de EGF, Célia Morais, de la Fundación Manuel
António da Mota, y Pedro Arrais, director de Comunicación de Mota-Engil. Para dar a conocer el
marco legal a nivel de derecho de trabajo y permitir el intercambio de la experiencia del Grupo y de
buenas prácticas en esta materia, la iniciativa también contó con una sesión dinamizada por Paulo
Amante, de la Dirección Jurídica de Mota-Engil, para quien “este intercambio es necesario y muy
interesante en la medida en que las personas tienen la oportunidad de comprender mejor el marco
legal del área en la que trabajan”.
Al encontrarse en el marco de este encuentro, los responsables de Recursos Humanos también
tuvieron la oportunidad de visitar la Central de Recuperación de Energía de Valorsul. En el último
día, el director de Recursos Humanos de Mota-Engil Ambiente e Serviços dio a conocer el plan que
debería aplicarse, de forma transversal, en todas las concesionarias de EGF, mediante el análisis de
los objetivos y desafíos que se prevén.

Difusión y promoción de la cultura Mota-Engil
“Yo formo parte”
Mota-Engil Angola
De la responsabilidad del equipo de Recursos Humanos de Mota-Engil Angola, el proyecto “Yo
formo parte” se desarrolló con el principal objetivo de concienciar y dar a conocer los derechos y
deberes de los empleados de la empresa a través de sesiones en régimen de dinámica de grupo.
Más que una formación, este proyecto tiene como objetivo la interacción de todos los participantes,
para promover el debate sano y la aclaración de algunos temas y valores, como la orientación al
cliente, la confianza, competencia, calidad, ambición, trabajo en equipo y competitividad. Estos
elementos son factores clave que facilitan el pensamiento colectivo de los empleados sobre
cuestiones fundamentales para la integración en la misma unidad, como parte integral de la cultura
de la empresa.
Con este propósito, el equipo del proyecto “Yo formo parte” recurrió todas las áreas de Mota-Engil
Angola y consiguió implicar a más de 2.000 empleados, en un total de 78 acciones realizadas en
varias provincias, como Luanda, Benguela y Cabinda, y también en empresas asociadas del Grupo,
como Novicer, Prefal y Martinox. Considerado un proyecto pionero, “Yo formo parte” aborda
dificultades y temas reales, que todos afrontan a diario. De este modo, se cree que, en conjunto y
con un espíritu de ayuda mutua, se alcanzarán los objetivos finales: unión y orgullo de formar parte
de Mota-Engil Angola. El gran desafío de este proyecto radica en la divulgación de los derechos y
deberes de los empleados, así como en dar a conocer la existencia de otras actividades; por ejemplo,
en el caso de la provincia de Luanda, la existencia de dos puestos médicos en los almacenes de obra
de DEQ y Petrangol, con servicio de primeros auxilios y abiertos todos los días, lo que permite a los
empleados un seguimiento por parte de un médico y de un enfermero en cada puesto.

Este proyecto tiene
como objetivo la
interacción de todos
los participantes,
para promover el
debate sano y la
aclaración de algunos
temas y valores.

Otro de los objetivos implica dar a conocer a todos los empleados el proceso de evaluación del
rendimiento. Este procedimiento consiste en la evaluación trimestral del rendimiento de cada
empleado, con el propósito de describir su rendimiento y establecer una comunicación eficiente
entre evaluado y evaluador. De este modo, a través del análisis de sus resultados, se pretende
mejorar el rendimiento de los participantes y corregir posibles fallos.
La gestión de tiempos es otro de los temas abordados, pues se da a conocer al trabajador que este
control tiene como objetivo monitorear la puntualidad y la asiduidad, de modo a promover una
mayor equidad salarial, desarrollar un comportamiento más responsable y disminuir desigualdades.
“Mirar Manvia”
Manvia
“Mirar Manvia” es el nombre del proyecto que Manvia llevó a cabo, con el objetivo de implicar a sus
empleados, para dar a conocer así una faceta más personal y contribuir a fomentar el espíritu de
grupo y el intercambio de conocimiento o ideas.
La 1.ª edición, presentada en el transcurso del Encuentro de Empleados de Manvia (en Covilhã),
terminó con una exposición de fotografías, que se repartió por las cuatro localizaciones de la
empresa y dio así más vivacidad a las paredes de Linda-a-Velha, Freixieiro, Alverca y España.

Implicar a sus
empleados, para dar
a conocer así una
faceta más personal y
contribuir a fomentar
el espíritu de grupo.

HERRAMIENTAS LINGÜÍSTICAS PARA AFRONTAR DESAFÍOS GLOBALES
Caminando por las lenguas
Takargo
Al ser Takargo un operador licenciado en España para el transporte ferroviario de mercancías,
en noviembre de 2016 tomó la iniciativa de promover, en asociación con el Instituto Español de
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Lenguas, una formación en español para 23 empleados, con el objetivo de mejorar su expresión
oral y escrita en español, lo que facilitó a sus empleados una mejora en el diálogo con sus clientes,
proveedores y entidades reguladores de España, así como el aumento de sus competencias y
crecimiento profesional.
Falas português? ¡Claro que sí!
Mota-Engil México

Con este proyecto,
centrado en la
mejora de la
comunicación y en el
fortalecimiento de la
cultura e identidad
corporativas,
Mota-Engil México
procuró crear
una herramienta
de comunicación
entre colegas y
países donde están
presentes.

Fala@ME es el nombre del programa de enseñanza del idioma portugués para los empleados y
subcontratados hispanohablantes. Con este proyecto, centrado en la mejora de la comunicación
y en el fortalecimiento de la cultura e identidad corporativas, Mota-Engil México procuró crear una
herramienta de comunicación entre colegas y países donde están presentes y contribuir, al mismo
tiempo, al desarrollo profesional de las personas.
La base del proyecto son clases de idiomas en pequeños grupos. La diferencia se encuentra en
proceso de aprendizaje, el cual se basa en contenidos corporativos y en el conocimiento de la cultura
de la empresa, tradiciones y actualidad de Portugal (donde Mota-Engil tiene su origen), así como de
otros países de lengua oficial portuguesa donde el Grupo opera, como Angola, Mozambique, Cabo
Verde, San Tomé y Príncipe y Brasil.
“Aprender portugués me permitió desarrollar mejor mi trabajo en Mota-Engil, pues en muchas
ocasiones, mis funciones dentro de la empresa implican contactar con la oficina de Portugal. Es, sin
duda, uno de los mejores proyectos implementados por Mota-Engil México”.
Nancy Matadama

¡ESTIMULAMOS LA CALIFICACIÓN Y LA ALFABETIZACIÓN DE NUESTROS EMPLEADOS!
“Construyendo tu futuro”
Mota-Engil México
“Construyendo mi futuro no solo me ayudó a continuar estudiando y a obtener mi diploma de
enseñanza secundaria, sino que también me motiva para seguir adelante y prepararme todos los
días.
Es un programa que me mantiene ágil y curioso por aprender nuevas cosas. Ahora sé que no existen
límites ni barreras que no puedan superarse”.
Demetrio González
En asociación con el Instituto Nacional para la Educación de Adultos, Mota-Engil México creó,
en noviembre, el programa Construyendo tu futuro, orientado hacia el desarrollo educativo y
profesional de los empleados y subcontratados que deseen obtener el diploma de primaria y
secundaria. En esta primera etapa, un 80 % de las personas interesadas y elegibles para participar
en el programa asistió semanalmente a clases.
A través de los módulos académicos (impartidos por una formadora en las oficinas de Mota-Engil
México), los empleados y subcontratados de seguridad y mantenimiento asistieron a las clases,
con el objetivo de conseguir una certificación curricular en los diferentes niveles educativos. De
este modo, en un esquema en el que la empresa concede una hora y media del horario laboral y el
empleado cede una hora y media de su tiempo personal, se intenta dar apoyo a la conclusión de la
educación básica. En paralelo, Mota-Engil México patrocina las clases y regala, a cada asistente, un
kit escolar que le ayudará en el desarrollo de su formación.
Construyendo tu futuro procura aumentar las capacidades de las personas, su calidad de vida y
contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

En un esquema en
el que la empresa
concede una
hora y media del
horario laboral y el
empleado cede una
hora y media de su
tiempo personal, se
intenta dar apoyo a
la conclusión de la
educación básica.

Educación básica para adultos
GISA
La iniciativa Escuela en GISA surgió en asociación con el Instituto de Alfabetización y Educación
Básica para Adultos, con el objetivo de dar apoyo a los empleados que deseen aprender a leer,
escribir o concluir su educación básica y secundaria. De este modo, en 2016, contaron con la
participación de 14 empleados inscritos en programas de alfabetización, así como clases de nivel
primario y secundario; mientras que todas las personas del área de supervisión, mantenimiento y
seguridad frecuentaron la modalidad preparatoria abierta, que alcanzó una cuota de 21 empleados.
Plan anual de formación
En GISA trabajan continuamente para impulsar el crecimiento de sus empleados. En enero,
desarrollaron el Plan Anual de Formación, el cual comprende un 66 % de la formación global
impartida durante el año.
El Plan Anual es la primera etapa de un ciclo de formaciones integrales, donde el empleado puede
aumentar su aprendizaje y desarrollar, de este modo, sus competencias. El plan incluye una serie de
cursos técnicos centrados en el desarrollo de conocimientos básicos, necesarios para poder realizar
las actividades de cada función. En 2016, se impartieron 2.500 horas de formación, de las que se
beneficiaron empleados administrativos y de operación.
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¡LOS HIJOS DE NUESTROS EMPLEADOSSON NUESTRA PRIORIDAD!

Las becas de estudio
tienen, por eso, el
objetivo de promover
a los mejores y
más ambiciosos
alumnos, hijos de
los empleados de la
empresa.

CONCESIÓN DE BECAS DE ESTUDIO
Mota-Engil Central Europe
En el año anterior, la educación se añadió a las áreas estratégicas de responsabilidad social
corporativa de la empresa. Esa circunstancia permitió la concesión de becas de estudio de la
Fundación Manuel António da Mota, basada en el programa que Mota-Engil implementó durante
muchos años.
Aunque la educación en Polonia sea gratuita, todos los estudiantes deben pagar los manuales, el
respectivo material de aprendizaje y, con frecuencia, también soportan los costes de vivir en una
ciudad universitaria. Las becas de estudio tienen, por eso, el objetivo de promover a los mejores y
más ambiciosos alumnos, hijos de los empleados de la empresa, para que desarrollen sus talentos
y amplíen sus conocimientos. La iniciativa (que Mota-Engil Central Europe llevó a cabo junto con la
Fundación Manuel António da Mota) ganó popularidad y el número de beneficiarios se incrementa
todos los años.
Mota-Engil Perú
El programa de becas de estudio de la Fundación Manuel António da Mota trabaja junto con MotaEngil Perú para contribuir al desarrollo de jóvenes talentos, hijos de empleados de Mota-Engil Perú,
que asisten a un curso técnico o universitario, para motivarles a continuar sus estudios y darles más
estabilidad económica, que les permita centrarse en alcanzar sus metas profesionales.
Este programa está dirigido a los hijos de los empleados que posean más de dos años de antigüedad
en la empresa, de modo que se reconoce su esfuerzo y compromiso con la organización, así como el
talento de sus hijos, como estudiantes de enseñanza superior.
SUMINISTRO DE KITS ESCOLARES
“Preparados, listos para la escuela
GISA
Con el impulso de estimular la preparación académica de las generaciones futuras, GISA lanzó la
campaña “Preparados, listos para la escuela”, por la que entregaron, en 2016, 113 kits escolares a
los hijos de los empleados que cursaban la enseñanza primaria o secundaria, en cumplimiento de lo
solicitado por la Secretaría de Educación Pública.
Vuelta al cole
Mota-Engil México
Buscando situaciones donde desarrollar el equilibrio entre la vida familiar y profesional de sus
empleados y subcontratados, se lanzó la Vuelta al cole con Mota-Engil México, en junio de 2016, que
se trató del primer programa permanente de apoyo escolar para hijos de empleados con asistencia
escolar a una institución del sector público o privado. A través de la entrega de kits escolares, que
se crean según las listas educativas del nivel escolar de cada alumno, Mota-Engil México ayudó, en
este primer año del programa, a 235 niños y jóvenes.

Mota-Engil México
ayudó, en este primer
año del programa, a
235 niños y jóvenes.
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Cada kit tiene una parte común que incluye, entre otras cosas, bolígrafos, lápices, cuadernos,
gomas, juegos de geometría, diccionarios, hojas, etc. y el material escolar adecuado a cada nivel
de enseñanza.
Además, como parte del compromiso con la sostenibilidad, cada mochila y fiambrera dispone de
cámaras de aire recicladas, mientras que las botellas térmicas están producidas sin PET.

Y PORQUE LA SONRISA DE UN EMPLEADO VALE MÁS QUE MIL PALABRAS...
... PROMOVEMOS LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN MOTA-ENGIL
Programa “Brazos Abiertos”
Empresa Construtora do Brasil
En 2016, la obra 217 TIPLAM SP participó en el Programa Brazos Abiertos, una iniciativa del cliente
VLI, por la que los empleados trajeron a sus familias para conocer su lugar de trabajo.
Esta acción reunió a empleados y a sus respectivos familiares en el restaurante de la obra, donde
pudieron conocer mejor el proyecto TIPLAM.
Además de actividades recreativas para los niños, las familias participaron en un delicioso coffee
break.
Acto cultural de la Casa de la Música
Manvia
En un acto dedicado a empleados de Manvia y extensivo a sus cónyuges, Manvia promovió la visita
a las instalaciones técnicas de la Casa de la Música, la cual continuó con una cena y un concierto
de música.
Esta iniciativa se organizó para dar oportunidad a los colegas de conocer la realidad operativa de
los técnicos y sus dificultades, así como para promover el espíritu de equipo y el buen ambiente de
trabajo.
… LAS GRANDES FECHAS SE CELEBRAN EN EL MUNDO ENTERO
Las navidades reúnen a la familia Mota-Engil
Mota-Engil
En Santa Maria da Feira, se realizó el almuerzo de Navidad que reunió a unos 1.700 empleados del
Grupo Mota-Engil y donde muchos de los que se encontraban fuera de su país pudieron regresar
para visitar a sus colegas y compartir experiencias en un momento de confraternización que ya es
una tradición del Grupo.
Como es habitual, se entregaron los premios de antigüedad a todos los empleados con 15, 25, 35,
40, 45 y 50 años de vida, que así tuvieron su merecido reconocimiento por el trabajo desarrollado.
En ese momento de la entrega de los premios de antigüedad, cabe destacar la presencia de la
tercera generación de la familia Mota, cuyos miembros saludaron a algunas de las personas que
participaron activamente en su integración profesional, lo que evidenció la continuidad de los
valores que la administración y el accionista de referencia mantienen vivos dentro del Grupo.
Al final del almuerzo de Navidad, tuvo lugar la intervención del presidente del Consejo de
Administración, António Mota, que recordó la historia y los valores del Grupo, además de reconocer
el trabajo de las numerosas personas que dedicaron su vida profesional a lo largo de los 70 años a
Mota-Engil, conmemorados en 2016, sin dejar de transmitir un mensaje de esperanza para el futuro
y de confianza en las personas que forman parte de esta gran familia.

En ese momento
de la entrega
de los premios
de antigüedad,
cabe destacar la
presencia de la
tercera generación
de la familia Mota,
cuyos miembros
saludaron a algunas
de las personas
que participaron
activamente en
su integración
profesional.

EGF
Las tradiciones navideñas también son frecuentes en las varias empresas de EGF, complementadas
por cestas navideñas y regalos para los hijos de los empleados, marcadas también por actividades
lúdicas, en algunas empresas.
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Mota-Engil Angola

Fue en este contexto
muy exigente que
los buenos y malos
momentos nos
ayudan a planificar
el nuevo año y a
renovar nuestras
motivaciones para
afrontar los nuevos
desafíos que se nos
plantean.

En el almacén de obra de DEQ de Mota-Engil Angola, se realizó, por primera vez, el almuerzo de
la Fiesta Anual de la Organización, la cual reunió a unos 1.500 empleados. A similitud de los años
anteriores, este demostró ser un fuerte momento de unión y convivencia entre los empleados.
El almuerzo estuvo precedido por una breve intervención de Paulo Pinheiro, que empezó destacando
la conmemoración de los 70 años de la empresa, en 2016. Su discurso se centró en la importancia
de las personas (“...las empresas son las personas...”) y utilizó la analogía de lo que ocurre en
un equipo de fútbol, donde resaltó que, para alcanzar los resultados esperados, es necesario
trabajar en equipo (“...el colectivo necesita al individuo y el individuo necesita al colectivo...”). En
paralelo, agradeció el esfuerzo de todos los que diariamente desarrollan su trabajo, a pesar del
contexto adverso, y procuran esforzarse siempre al máximo. Terminó su discurso con un mensaje de
confianza, motivación y continuación de un buen trabajo.
La fiesta anual de Mota-Engil Angola fue un acontecimiento lleno de momentos especiales, donde
se pudo observar una buena disposición y animación de todos los empleados. Como ha sido
habitual, se distribuyeron también los premios de antigüedad, que distinguieron, en 2016, a unos
43 empleados por sus 15, 25, 35 y 40 años de trabajo dedicado al Grupo Mota-Engil.
2016 fue un año difícil, marcado por un contexto mundial muy adverso. Fue en este contexto muy
exigente que los buenos y malos momentos nos ayudan a planificar el nuevo año y a renovar
nuestras motivaciones para afrontar los nuevos desafíos que se nos plantean.
Mota-Engil Cabo Verde
En Cabo Verde, es tradicional realizar un almuerzo de confraternización con todos los empleados,
sin excepción, en el festivo del 1 de mayo y en Navidad, cuando se invita a todos los trabajadores
a un churrasco y a una fiesta en la playa. Son días importantes en la comunidad y la participación
es total.
Mota-Engil Uganda
Durante el año 2016, se realizaron acciones de socialización e intercambio entre empleados de
Mota-Engil. La fiesta de Navidad, el “Magusto” y la visualización de películas son algunas de las
actividades que la organización promueve, para facilitar la integración y la convivencia de sus
empleados.
Mota-Engil Chile
Debido a la importancia de las respectivas fechas, Mota-Engil Chile realizó, durante el 2016,
la conmemoración de ocasiones especiales, como los aniversarios de los empleados, festivos
nacionales y fiestas navideñas.
Mota-Engil Perú
La obra Fase 2 Presa de lajes Las Bambas organizó un concurso de decoración de las oficinas con
material reciclable. El área ganadora recibió un minibar y se entregó chocolate a los empleados con
ilustraciones sobre Navidad.

Sin ser el 2016 una
excepción, MotaEngil Perú entregó
cestas de Navidad
a sus empleados y
realizó, también, la
cena de Navidad.
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Sin ser el 2016 una excepción, Mota-Engil Perú entregó cestas de Navidad a sus empleados y realizó,
también, la cena de Navidad durante la noche del 24 de diciembre.
A su vez, en las oficinas se realizó un concurso de decoración del respectivo espacio, donde se
premiaron las decoraciones de Navidad más originales. En una actitud de convivencia, los empleados
se reunieron y participaron en un sorteo, jugaron al bingo navideño y compartieron chocolates.
Posteriormente, para concluir el año, todo el equipo de Mota-Engil Perú participó activamente en la
Fiesta de Fin de Año.

Día de la Madre, Día del Padre
Mota-Engil Perú
El día 8 de mayo, Mota-Engil Perú celebró el Día de la Madre. Todas las madres de la obra recibieron
un regalo. También en la Sede Central, durante los meses de mayo y junio, respectivamente, se
celebró el Día de la Madre y el Día del Padre.
En el Día del Trabajador, en el Día de Perú y en el Día de Portugal, los empleados de la Sede Central
y de Ventanilla recibieron un regalo con un dibujo alusivo al día festivo.
Día Internacional de la Mujer
Empresa Construtora do Brasil
En la sede de Empresa Construtora do Brasil, la celebración del Día Internacional de la Mujer estuvo
marcada por la entrega de panes de miel para adulzar el día de los empleados y por la visita de una
consultora de belleza. Durante la consultoría, las empleadas pudieron recibir orientaciones sobre
maquillaje para el ambiente corporativo, entre otros consejos de belleza.
Aniversarios de los Empleados
Mota-Engil México
Parte de la cultura empresarial de Mota-Engil México consiste en convertir la Organización en una
segunda casa para sus empleados, por lo que, el último viernes de cada mes, Mota-Engil México
realiza una pequeña celebración para celebrar y desear un feliz cumpleaños a todos los que
cumplieron años.
Día de la Construcción
Mota-Engil Perú

Parte de la cultura
empresarial de MotaEngil México consiste
en convertir la
Organización en una
segunda casa para
sus empleados.

El día 25 de octubre, Día de la Construcción, Mota-Engil Perú protagoniza, habitualmente,
actividades de integración en las diferentes obras. En 2016, la obra Fase 2 Presa de lajes Las Bambas
organizó actividades deportivas, donde se formaron 10 equipos de voleibol y 20 equipos de fútbol.
Los empleados participaron en un almuerzo con músicos y sorteos de regalos.
Y porque todas las fechas son dignas de celebración…
EGF
Los aniversarios de las empresas, el “São Martinho” y los Santos Populares son ejemplos de fechas
festivas que algunas empresas de EGF aprovechan para aproximar a los empleados y organizar
actos de integración y de intercambio.
ACTIVIDADES EXTRALABORALES DE EQUIPOS MOTA-ENGIL
Una actividad y una tradición con más de 25 años
Mota-Engil
Varios empleados de Mota-Engil se reunieron, una vez más, para el Partido de Fútbol Anual,
una tradición con más de 25 años, y que pone en el mismo campo a empleados expatriados y a
empleados que trabajan en Portugal.
El encuentro se realizó el 30 de diciembre de 2016, sobre el césped sintético del Complejo Deportivo
de Metalocardoso, en Louredo (Amarante) y terminó con la victoria del equipo extranjero, aunque el
equipo nacional respondió con un buen resultado.
Al final, tras la entrega de las copas y trofeos regalados por la empresa a los participantes con el
mejor rendimiento, se realizó una cena con los miembros de ambos equipos, a la cual asistieron
también algunos invitados.
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Y PORQUE SOMOS UN EQUIPO EN TODOS LOS MOMENTOS…

Actividades de SUMA “FORA D’HORAS”
SUMA

… IMPULSAMOS EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA FAMILIAR
En horario poslaboral, las actividades de SUMA “Fora d’Horas” contaron, en 2016, con dos nuevas
ediciones:
• en el mes de julio, en Fátima, en un registro competitivo y de adrenalina, en una carrera de karts;
• en el mes de septiembre, un programa de kayak, que reunió a empleados, cónyuges e hijos en un
descenso de 9 km por el río Tajo, entre Constância y Vila Nova da Barquinha, pasando por el bonito
y enigmático castillo de Almourol, uno de los monumentos militares medievales más emblemáticos
de la Reconquista.
A estas actividades se sumaron dos ediciones especiales de “Fora d’Horas Sede”:
• la primera, en verano, con un acto y cena informal, con una vista especial sobre el castillo de São
Jorge, en Lisboa;
• la segunda, en diciembre, y también en Lisboa, para celebrar el final de ciclo y el inicio de un nuevo
año de éxitos, que concluyó al son de ritmos africanos, en el 21.º aniversario del espacio B’leza.

Talleres para el empleo propio
GISA
En GISA, en línea con el bienestar familiar, también se creó el programa gratuito Talleres para el
empleo propio específicamente para impulsar el desarrollo de la economía familiar, mediante la
enseñanza de oficios y la creación de pequeñas y medias empresas.
Desde su creación (en abril de 2016) hasta el mes de diciembre, 30 esposas se beneficiaron del
programa, que durante cada sábado compartieron experiencias y aprendieron nuevas técnicas de
preparación de postres, bisutería y pastelería, cuyos productos se venden, posteriormente, entre
los empleados, para incentivar el ciclo económico.

Impulsar el desarrollo
de la economía
familiar, mediante la
enseñanza de oficios
y la creación de
pequeñas y medias
empresas.

… PRESTAMOS APOYO HASTA EL ÚLTIMO DÍA
Implicación de los equipos fuera del horario laboral
EGF

Los empleados
promueven
iniciativas deportivas
y culturales que
realizan en su tiempo
libres.

Los empleados promueven iniciativas deportivas y culturales que realizan en su tiempo libre, tales
como: excursiones a pie; peregrinaciones; partidos de fútbol; clases de zumba; recogida de ropa;
alimentos y bienes para apoyo social; y concursos de fotografía.
Cabe también mencionar la existencia del Club de Cultura y Deporte de Valorsul (CCDV), el cual
dispone de órganos sociales propios y asociados (actuales y antiguos empleados) y organiza una
amplia gama de iniciativas para los empleados.
Torneo de fútbol
Mota-Engil México

Una valiosa ayuda en un momento difícil
GISA
Finalmente, porque todos creemos que los empleados son la mayor fuerza de las organizaciones
y porque sabemos lo importante que es una mano amiga en los mejores y peores momentos,
GISA aplicó el programa “Una valiosa ayuda en un momento difícil”. En caso de muerte de algún
empleado de GISA, este programa tiene el objetivo de dar apoyo financiero a la respectiva familia
con la totalidad de los gastos inherentes a los servicios funerarios.
NOS ENNOBLECEMOS
CUANDO NUESTRO VALOR SE HACE VISIBLE DENTRO Y FUERA DE MOTA-ENGIL…

Porque sabemos lo
importante que es
una mano amiga en
los mejores y peores
momentos, GISA
aplicó el programa
“Una valiosa ayuda
en un momento
difícil”.

RECONOCIMIENTO EXTERNO
Como motor de impactos positivos, Mota-Engil México da apoyo y promueve la cultura de la salud y
el bienestar individual de cada uno de los empleados y subcontratados. En ese sentido, organizaron,
en el mes de mayo, el primer torneo corporativo de fútbol masculino, en el cual participaron 40
empelados, que todos los sábados se reunían en los campos profesionales de fútbol.
A su vez, durante la gran final, donde se disputó la Copa Mota-Engil México, se formaron dos
equipos de mujeres que, con gran astucia y habilidad, se apoderaron del campo para mostrar su
pasión por el fútbol.
A través de este tipo de iniciativas, Mota-Engil México fomenta un estilo de vida saludable y activo
entre sus empleados.

Premio “Outstanding Human Capital Investor”
Mota-Engil Central Europe
En octubre de 2016, en Varsovia, Mota-Engil Central Europe fue distinguida con el prestigioso premio
“Outstanding Human Capital Investor”, en la ceremonia “Responsible Business Summit & Awards
Gala”.
Estos premios se entregaron a empresas, organizaciones sin ánimo de lucro e individuos
que destacaron por sus iniciativas en el ámbito de la solidaridad. Este premio muestra así el
reconocimiento de una actividad duradera de Mota-Engil en el área social y refleja también el
compromiso a nivel de iniciativas para las comunidades locales, para los empleados, campañas
de promoción de la seguridad interna, programas relativos a ética y campañas ambientales. La
estrategia implementada demuestra que Mota-Engil en Europa Central es una empresa socialmente
responsable, que se preocupa por las comunidades locales y por sus empleados. De esta forma,
Mota-Engil da así un buen ejemplo de una política equilibrada, tanto a nivel interno como externo.
Empresa de excelencia en la gestión de recursos humanos
Manvia
Manvia fue reconocida como empresa de excelencia y recibió así el premio en la Gestión de Recursos
Humanos en cuarto lugar en el ranking de grandes empresas.
Esta iniciativa fue promovida por Neves de Almeida | HR Consulting en asociación con Human
Resources Portugal, Executive Digest y el INDEG-ISCTE.
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Medio
Ambiente
Este premio
representa para
Manvia y para el
Grupo Mota-Engil
un importante
reconocimiento
para consolidar un
modelo de gestión
del talento basado
en la valorización del
capital humano.

Este estudio midió la actuación de empresas en varias áreas con respecto a la gestión de recursos
humanos y contó con la participación de 178 empresas y 46.465 empleados, que abarcan todos
los sectores de la actividad, donde predominan los servicios, la consultoría y las tecnologías de la
información.
Este premio representa para Manvia y para el Grupo Mota-Engil un importante reconocimiento para
consolidar un modelo de gestión del talento basado en la valorización del capital humano.
RECONOCIMIENTO INTERNO
Premio de mérito – profesionales de excelencia
Manvia
El Premio Mérito es una iniciativa desarrollada por el área de Recursos Humanos de Mota-Engil Medio
Ambiente e Serviços, que pretende incentivar y reconocer a los empleados que se distinguieron por
su rendimiento, potencial y contribución al éxito del Grupo.
En esta 2.ª edición, se premió a 22 profesionales de Manvia, distribuidos por los segmentos de
gestión, directores de contrato, técnicos administrativos y operativos. Entre los empleados
distinguidos, se seleccionaron cuatro para realizar un programa de formación intensiva en las
respectivas áreas.
Ajuste del proceso de evaluación de desempeño
Mota-Engil Engeharia e Construção
Con el objetivo de ajustarse a los desafíos actuales y de garantizar la alineación necesaria para el
cumplimiento de los objetivos trazados, Mota-Engil Engenharia e Construção redefinió, en 2016, el
proceso de evaluación del rendimiento, para reducir su complejidad, simplificar los racionales de la
evaluación y consolidar la estrategia de la empresa. También se mejoró la plataforma (software) de
soporte del proceso de evaluación, de modo a cumplir estas metas. Para todas las áreas de negocio
se definió también una matriz de objetivos, con el objetivo de cumplir y diseminar la estrategia
empresarial, mostrando la actividad diaria de las direcciones de la Empresa.

04.3

Una fuerte presencia en el área del medio ambiente, en
Portugal y en los mercados de expansión, ha constituido
una prioridad estratégica del Grupo Mota-Engil desde
hace mucho tiempo y asume hoy, a través de SUMA y de
EGF, un especial enfoque en el sector de los residuos.
Se trata de una área donde el Grupo puede, cada vez más, mostrar sus puntos fuertes,
históricamente demostrados: el rigor y la exigencia en la gestión, la capacidad técnica,
la seguridad y la calidad en el servicio público, la construcción de asociaciones con los
municipios y el Estado, la fuerte apuesta por la innovación y la creatividad en las sinergias
de Grupo.
Con EGF, somos hoy líderes en Portugal en el tratamiento y recuperación de residuos urbanos, una
actividad cada vez más exigente y cada vez más central, ante los desafíos de la sostenibilidad y de
la economía circular.
Es este el punto de partida para continuar, en este sector, el camino inevitable de la
internacionalización, para construir en el Grupo un área de residuos cada vez más robusta y
competitiva.

Con EGF, somos hoy
líderes en Portugal
en el tratamiento
y recuperación de
residuos urbanos,
una actividad cada
vez más exigente
y cada vez más
central, ante los
desafíos de la
sostenibilidad y de
la economía circular.

Gabriela Ventura
Administradora de la EGF

Valorización del mérito de los empleados
EGF

La EGF inició la
implementación de
un modelo de gestión
del desempeño,
alineado con las
directrices del Grupo,
el cual valora y
reconoce el mérito de
los empleados.

En 2016, EGF inició la implementación de un modelo de gestión del desempeño, alineado con
las directrices del Grupo, el cual valora y reconoce el mérito de los empleados. El modelo de
gestión del desempeño se aplicó inicialmente en Valorsul y se ampliará a todas las empresas de
EGF. Desarrollado en una plataforma informática específica, todos los empleados tendrán acceso
al modelo. En paralelo, considerando lo que está definido en la contratación colectiva, se está
elaborando un modelo común de funciones para EGF, cuya conclusión se prevé para 2017.
Reconocimiento del trabajo desarrollado
Mota-Engil Chile
A finales de 2016, Mota-Engil Chile realizó una ceremonia de agradecimiento destinada a empleados
y socios, para reforzar la extrema importancia de sus esfuerzos y aportaciones para alcanzar los
objetivos empresariales a lo largo del año.
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¡Protegemos la Naturaleza,protegemos la Vida!
Consciente de la importancia de cuidar del medio en el que vivimos, el Grupo Mota-Engil desarrolla,
en cada parte del mundo, un conjunto de acciones de concienciación ambiental y desencadena una
amplia gama de actividades e inversiones en el ámbito de la gestión y protección ambiental, lo que
fomenta el equilibrio natural con su entorno y comparte valores ecológicos de los cuales estamos
orgullosos. Más que una responsabilidad, ¡proteger la naturaleza es un compromiso que asumimos!
EGF promovió COMPORTAMIENTOS AMBIENTALMENTE CORRECTOS

En 2016, se
mantuvieron todos
los certificados
del Sistema de
Gestión Integrada
(SGI) de Ambiente,
de Seguridad y de
Calidad de todos los
productos, servicios
y actividades de las
concesionarias.

EGF es una empresa de tipo ambiental, creada con el propósito primordial de tratar y valorizar los
residuos urbanos producidos por la población. En la ejecución de su misión, con el objetivo de
implementar y gestionar un sistema integrado, técnicamente avanzado, ambientalmente correcto
y económicamente sostenible para el tratamiento y la valorización de los residuos urbanos de
174 municipios, EGF y sus concesionarias asumen una política y compromisos ambientales,
concretamente de prevención de la contaminación y minimización de los impactos ambientales
significativos, así como la prevención, eliminación o minimización de los riesgos para la seguridad y
daños para la salud de las personas y también monitorizar y revisar el sistema integrado de gestión
ambiental, de seguridad y calidad de modo a mejorar continuamente su desempeño y eficacia.
En 2016, se mantuvieron todos los certificados del Sistema de Gestión Integrada (SGI) de Ambiente
(NP EN ISO 14001:2012), de Seguridad (OHSAS 18001:2007) y de Calidad (NP EN ISO 9001:2008) de
todos los productos, servicios y actividades de las concesionarias.
Programa de monitorizaciones y medidas de protección
El programa de monitorizaciones y medidas de protección efectuado por las empresas es extenso.
Permite obtener información, no solo para realizar el seguimiento de la actuación medioambiental
de sus instalaciones, sino también para caracterizar, de forma exhaustiva, el entorno de las varias
unidades. Las monitorizaciones y mediciones realizadas permiten identificar posibles necesidades
de inversiones o modificación de prácticas.
Todas las empresas, en el ámbito de su actividad, disponen de extensos programas de monitorización
de su actividad y planes de monitorización ambiental que realizan el seguimiento y evalúan los
efectos de la actividad de cada empresa en el entorno de sus instalaciones. Estos programas son
un pilar fundamental de la actividad, pues permiten estimar el impacto ambiental, corregir posibles
desvíos e informar, a las entidades oficiales y a la población, de modo abierto y transparente y
garantizar la credibilidad junto a las poblaciones.
En ese sentido, cabe destacar los programas de monitorización de la Central de Recuperación
Energética de Valorsul, donde se elaboran los estudios realizados por entidades independientes en
ámbitos diversificados: monitorización continua y discontinua de la calidad del aire; monitorización
continua de las emisiones atmosféricas; monitorización del ruido ambiental; monitorización de la
calidad del agua y de los sedimentos; monitorización de los ecosistemas terrestre y de estuarios;
monitorización de la salud pública y monitorización psicosocial. En 2016, para la mejora de las
emisiones en la Central, se finalizó la implementación de medidas en el ámbito del plan de mejora
definido para la minimización de la superación puntual de los valores límite de las emisiones, como
consecuencia de las actuaciones iniciadas en 2014.
Cabe destacar también las acciones promovidas en 2016 por algunas empresas:
Suldouro revisó la metodología de diagnóstico ambiental, lo que permitió un análisis dinámico
centrado en los impactos desde la fase de proyecto hasta la fase de explotación. En la actividad
diaria, se mantuvo el control ambiental exigido en los permisos de operación de las instalaciones,
además de las buenas prácticas definidas en los procedimientos ambientales internos.
Considerando los aspectos significativos como prioritarios, estos son:
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• Emisiones difusas en los vertederos de Sermonde y de Gestal;
• Emisiones de gases de fuentes fijas en la Central de Valorización Energética de Sermonde.
En el diagnóstico ambiental, se han propuesto medidas de control operativo como forma de
minimizar los aspectos para evaluar en la reunión de evaluación del SGI. Esas propuestas se centran
en la buena gestión del área de explotación expuesta del vertedero, que mantienen el control de
la captación de biogás, y en la búsqueda de formas de mantener las emisiones por debajo de los
valores límite de emisión.
Valorlis ha implantado un plan de monitorización ambiental con el objetivo de realizar el seguimiento
y monitorizar los posibles efectos de su actividad en el entorno alrededor de sus instalaciones.
De este modo, a lo largo de 2016, Valorlis implementó el plan de monitorización del vertedero
sanitario de Leiria, de aguas residuales de la Estación de Transferencia de Batalha/Porto de Mós
y de aguas residuales de la Central de Valorización Orgánica, descargado en emisario, de acuerdo
con lo exigido en los permisos y en la legislación en vigor. Todos los análisis han sido realizados
por laboratorios externos y acreditados. Además, Valorlis tiene un procedimiento que establece
las reglas para identificar, evaluar y mantener actualizada la información referente a los aspectos
ambientales y respectivos impactos resultantes de la actividad de Valorlis y que puedan generar un
impacto ambiental, teniendo en cuenta un funcionamiento en condiciones normales, anormales y
de emergencia.
Educación y concienciación ambiental en las escuelas
Todas las empresas del entorno de EGF, sin excepción, desarrollaron programas de educación y
concienciación ambiental estructurados, con un historial notable, en que los establecimientos de
enseñanza son un objetivo prioritario de actuación. Este trabajo de continuidad está asegurado
con medios propios y con asociaciones locales, entre las cuales destacan los municipios y las
juntas parroquiales como socios esenciales para el éxito alcanzado. Todas las empresas disponen
de equipos, publicaciones específicas, acciones de concienciación, visitas temáticas y un amplio
conjunto de ofertas educativas para los varios niveles de enseñanza (desde jardines de infancia a
la enseñanza superior).

Todas las empresas
disponen de equipos,
publicaciones
específicas, acciones
de concienciación,
visitas temáticas y un
amplio conjunto de
ofertas educativas.

El desarrollo de toda esta actividad tan visible en el universo EGF tiene como objetivos:
• Incentivar medidas de prevención de la producción de residuos y su reutilización;
• Motivar la separación de embalajes y el uso de ecopuntos;
• Optimizar la gestión de residuos en todas las fases del proceso.
Recepción de visitas de estudio
Como objetivo de búsqueda permanente por parte de la comunidad escolar, a lo largo de 2016,
las empresas de EGF recibieron varias visitas de estudio en sus instalaciones, debidamente
adaptadas al grupo etario en cuestión y con el apoyo de materiales pedagógicos, como vídeos,
juegos interactivos, cuadernos de actividades y folletos, que recurrieron, en ciertos momentos, a
ilustrativas piezas de teatro para concienciar sobre esa cuestión.
Acciones lúdicas y pedagógicas en las escuelas
Con el fin de fomentar el aprendizaje y la concienciación de los niños sobre la importancia de la
protección del medio ambiente, EGF desarrolló un conjunto de acciones lúdicas y pedagógicas en
las escuelas, adaptadas a cada nivel de enseñanza, que llegaron así a los niños que aún no tienen
posibilidad de visitar las instalaciones de EGF.
Concursos escolares
En 2016, EGF promovió concursos escolares y concedió premios (en especie o en efectivo) en base
a la actuación medioambiental de las escuelas. De estos concursos, que constituyen, cada vez más,
la base de actuación de las empresas en las escuelas, destacan:
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• “Vamos a dar vida a los residuos”: en este concurso, Algar contó con la adhesión de 45 escuelas
de la región de Algarve, que abarcó a una población escolar de 24.100 alumnos y consiguió recaudar
137.078 kg de residuos reciclables (como ejemplo de coordinación entre los equipos técnicos de
recogida selectiva y el equipo de comunicación).
• “Amarsul Ecosound”: en este concurso, Amarsul contó con la adhesión de 9 escuelas secundarias
de la península de Setúbal, abarcó a una población escolar de 11.298 alumnos y consiguió recaudar
55.300 kg de residuos reciclables.
• “Operación Alegría”: en este concurso, Resiestrela contó con la adhesión de 62 escuelas e
instituciones privadas de solidaridad social de Cova da Beira y recaudó 85.000 kg de residuos
reciclables. Cabe destacar, en este caso, que el premio ofrecido fue de 1€ por cada 10 kg de embalajes
de plástico y metal, los cuales se convirtieron en materiales de acción pedagógica.
• “Residuos a peso”: en este concurso, Resinorte contó con la adhesión de 79 escuelas secundarias
de la región Norte y Centro, abarcó a una población de 9.753 alumnos y consiguió recaudar 61.350
kg de residuos reciclables.
• “Esta escuela recicla”: en este concurso, Valorlis contó con la adhesión de 20 escuelas e
instituciones privadas de solidaridad social de la región de Alta Estremadura, abarcó a una población
de 10.467 alumnos y recaudó 12.900 kg de residuos reciclables.
• “Huevos amarillos”: en este concurso, Valnor contó con la adhesión de 8 escuelas de 1.er ciclo del
Alto Alentejo, abarcó a una población de 388 alumnos y consiguió recaudar 1.076 kg de residuos
reciclables.

Una población de
63.000 alumnos y
permitió recaudar
167.000 kg de papel/
cartón y 233.000 kg
de plástico/metal.

• “Separa y gana” (integrado en el programa Ecovalor): este concurso, promovido por Valorsul en
las versiones dedicadas al plástico/metal y al papel/cartón, contó con la adhesión de 333 escuelas
de la zona de Lisboa Norte y Oeste, abarcó a una población de 63.000 alumnos y permitió recaudar
167.000 kg de papel/cartón y 233.000 kg de plástico/metal. Cabe destacar, en este caso, que el
premio ofrecido fue de 1€ por 2 bolsas llenas de embalajes de plástico y metal y, en el caso del papel
y cartón, se concedió un premio monetario a la escuela que más separó.
Campañas temáticas
Algar llevó a cabo la campaña “Hora da Troca”, que consiste en una acción desarrollada durante
la Semana Europea de Prevención de Residuos, que transcurrió entre el 19 y 27 de noviembre de
2016, donde se invitó a toda la comunidad escolar a intercambiar objetos que ya no utilizaban, en
un formato de vacaciones escolares.
En Suldouro se promovió la campaña “Toneladas de ayuda: tu escuela tiene toneladas de ayuda
para dar”, una campaña de recogida de materiales reciclables con fines solidarios.
Valorsul desarrolló la campaña “Programa Ecovalor”, la cual consistió en un programa de
cofinanciación a los municipios, donde la empresa y todos los 19 municipios de su área de actuación
tienen un programa de educación y concienciación ambiental en las escuelas, realizado en asociación
y comunicado en conjunto, que demostró resultados expresivos, al combinar los esfuerzos de todas
las entidades que tienen responsabilidades en este tema.
SUMA invierte en RACIONALIZACIÓN ENERGÉTICA
Nuevo Plan de Racionalización Energética
En 2016, SUMA elaboró y presentó a la Dirección General de Energía y Geología (DGEG) el nuevo
plan de racionalización energética para el trienio 2016-2018.
En la comparación del rendimiento energético de los equipos en 2016, en comparación con 2015,
se observó una mejora de la eficiencia energética: el incremento del 5 % en el uso de equipos se
tradujo en un incremento de solo un 4 % a nivel de consumo global de energía.
Al tener el consumo de neumáticos un peso considerable en los consumos anuales, SUMA desarrolló
también un estudio del que se concluyó que el principal problema se debe a su eficiente presión. El
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equipo de control usado hasta entonces, a pesar de presentar un buen nivel de precisión, se mostró
inadecuado para las necesidades de la flota, dada la complejidad de su mantenimiento. Así, desde
octubre de 2016, se ha puesto a prueba un segundo tipo de equipo para controlar la presión de los
neumáticos, que ha permitido la comprobación visual de la presión de los neumáticos, así como la
comunicación con el Control y Optimización de Flotas (COF).
Cabe destacar también los permisos de la Dirección General de Alimentación y Veterinaria (DGAV)
portuguesa concedidos a tres almacenes fitofarmacéuticos ubicados en Maia, Valença y Vale de
Sousa.
Campaña “Medio ambiente – Reducción de consumos de energía y agua”
Destinada a todos los empleados de la organización, SUMA promovió la campaña “Medio ambiente
– Reducción de consumos de energía y agua”, en 2016, con la intención de reforzar la información
sobre el impacto que cada empleado tiene en la actuación medioambiental de la empresa, así como
la necesidad de controlar los aspectos ambientales. Se promovieron campañas de concienciación
sobre las siguientes cuestiones:
• Reducción del consumo de gasóleo, electricidad y agua;
• Monitorización de consumos y registro fiable de información;
• Implicación de los empleados, con la puesta a disposición de información sobre los consumos
realizados en los respectivos centros de servicio.
Manvia consolida la POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURAS OPTIMIZADAS, SEGURAS Y ECOLÓGICAS
En el marco del plan estratégico definido para Manvia, uno de los pilares fundamentales es asegurar
un adecuado nivel de actuación medioambiental, con resultados directos sobre el cumplimiento de
las metas más exigentes, principalmente a nivel del uso de vehículos, con impactos ambientales
más expresivos por la dimensión de la flota de automóviles. En este sentido, en 2016, destacó la
implementación de tres programas de gestión más directamente orientados a este tema, entre
los que destacan las siguientes acciones en el marco de la gestión ambiental: la divulgación,
implementación y monitorización de la Política Energética de Manvia y la realización de una auditoría
energética a la flota, con el objetivo de consolidar la política de infraestructuras optimizadas,
seguras y ecológicas.
En comparación con 2015, en 2016 se registró una redacción media de 13,5 % en el consumo de
electricidad en las instalaciones de Manvia en Linda-a-Velha, Freixieiro y Alverca (kWh/m2) y de un
7,6 % en el consumo medio de los vehículos.
Manvia optimiza la GESTIÓN DE LA FLOTA DE AUTOMÓVILES
Manvia CarShare
Se implementó el portal Manvia Carshare, así como el sistema de gestión de flotas por GPS, además
de haberse renovado 1/4 de la flota con vehículos más eficientes y de haberse impartido formación
sobre conducción segura y ecológica
La aplicación informática Manvia Carshare tiene el objetivo de optimizar los viajes profesionales en
vehículos de Manvia. Con el objetivo de compartir automóvil y evitar el desplazamiento de varios
vehículos con puestos disponibles en la misma fecha y con el mismo destino, Manvia CarShare podrá
utilizarse, siempre que sea posible, para la planificación, registro y consulta de viajes profesionales.
Con esta aplicación, se pretende reducir los costes relacionados con desplazamientos profesionales,
reducir la emisión de CO2 y el tiempo consumido por los empleados en la planificación de viajes, así
como facilitar el intercambio de información, identificar y analizar otras soluciones a los destinos de
viaje más frecuentes y poner a disposición de los empleados una aplicación multiplataforma que
pueda agilizar toda la comunicación que implica el intercambio de plazas de un desplazamiento
profesional.
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Manvia refuerza PRÁCTICAS ADECUADAS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD
Visitas de seguimiento local
Las visitas de seguimiento local se destinaron a todos los empleados de Manvia y tuvieron como
objetivo promover, reforzar y consolidar la implementación de prácticas adecuadas de calidad,
ambiente y seguridad (CAS), que incluyen buenas prácticas ambientales, así como la identificación
de desvíos y oportunidades de mejora e implementación de acciones locales de seguimiento.
Acciones de formación en el marco de las prácticas adecuadas de CAS
Con el mismo objetivo (consolidar la implementación de prácticas adecuadas de CAS), Manvia
realizó acciones de formación destinadas a sus empleados y posibles subcontratados locales. En
2016, destacaron alrededor de 600 horas de formación en varios temas, concretamente:
“Buenas prácticas de gestión de residuos”,
“FORManvia – Formación base en calidad, medio ambiente y seguridad”,
“Formación y capacitación en gestión de emergencia – situaciones medioambientales”,
“Comunicación de los aspectos e impactos medioambientales en la prestación de servicios”
“Principales formas de prevención y control, almacenamiento y uso de preparaciones y sustancias
peligrosas”.
Takargo invierte en la FORMACIÓN PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Entrenamiento en línea – Derrames de mercancías y material circulante
En asociación con Logistel, Takargo realizó nueve acciones de formación para promover la seguridad
en la circulación ferroviaria, así como la seguridad de los participantes durante el desarrollo de
su actividad. Además de dotar a los empleados de conocimientos sobre circulación de nuevos
trayectos ferroviarios y de ampliar sus conocimientos sobre circulación en territorio nacional, esta
formación también tuvo el objetivo de minimizar el riesgo de accidentes y los impactos ambientales
inherentes, como derrames de mercancías transportadas y de material circulante.

Empresa Construtora do Brasil celebra la SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE
En junio de 2016, Empresa Construtora do Brasil conmemora la Semana del Medio Ambiente a
través del fomento de un conjunto de acciones con el objetivo de concienciar a sus empleados sobre
el tema de la protección del medio ambiente:
• Se realizaron blitz educativas y se distribuyeron bolsas para automóviles, para incentivar a los
conductores a no tirar basura por la ventana de sus coches.
• Los empleados de obra 204_BR381 plantaron cincuenta árboles nativos de la región de Caeté, en
Minas Gerais, entre ellas lapachos, jacarandás, arueras y flores de la cuaresma.
Empresa Construtora do Brasil celebra el DÍA MUNDIAL DEL AGUA
El mes de marzo estuvo marcado por las conmemoraciones referentes al Día Mundial del Agua. El
tema fue tratado en Empresa Construtora do Brasil en forma de conferencias y blitz orientativos, que
promovieron una reflexión y discusión sobre la relación entre el hombre y el agua y se abordaron
temas como la conservación y protección del agua, el desarrollo correcto de los recursos hídricos,
así como medidas para resolver problemas relacionados con la contaminación.

El mes de marzo
estuvo marcado por
las conmemoraciones
referentes al Día
Mundial del Agua.

Mota-Engil Chile invierte en la GESTIÓN EFICIENTE DEL PAPEL Y DE LA ENERGÍA
Archivos electrónicos, reciclaje y ahorro energético
En las oficinas de Mota-Engil Chile, en 2016, se estimuló el uso de archivos electrónicos, para
reducir al máximo los documentos impresos físicamente. Al mismo tiempo, también se recicló
papel, revistas y periódicos, a través de la Fundación San José, la cual da apoyo a niños de la calle,
huérfanos o abandonados. En paralelo, también se colocaron recordatorios en los lavabos, para
evitar olvidarse la luz encendida.

Mota-Engil Ruanda pone a disposición INFORMACIÓN REFERENTE A RIESGOS AMBIENTALES
A similitud de lo ocurrido con la seguridad y la salud, en todos los proyectos del mercado de Ruanda
se implantaron y se cumplieron los planes de formación, de modo que se facilitó información
referente a riesgos ambientales y a las formas de mitigación y combate de estos. Antes de iniciar
sus actividades, Mota-Engil promueve la formación y la concienciación de todos los empleados,
realizando la debida integración para el correcto desempeño de su función.
Mota-Engil Uganda implementa PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Implementación
de procesos de
separación y
recogida de residuos
para reutilización y
reciclaje.

Al ser cada vez más una preocupación de la empresa, Mota-Engil Uganda implementó algunas
prácticas de modo a proteger el medio ambiente, entre las que destacan:
• Replantación, en el almacén de obra central, de árboles retirados de las áreas afectadas por el
proyecto;
• Implementación de procesos de separación y recogida de residuos para reutilización y reciclaje;
• Plantación de césped y creación de espacios verdes en el almacén de obra central y en la cantera,
especialmente en las áreas sociales.
Mota-Engil Cabo Verde apuesta por la REUTILIZACIÓN DE PRODUCTOS
Además de concienciar a los empleados, Mota-Engil procuró reutilizar el máximo de productos:
en las zanjas, en vez de utilizar arena para estabilizar los conductos, limpiaron la tierra retirada y,
una vez limpia, la utilizaron para estabilizarlas. La tierra de excavación también se utilizó para el
vertedero de la zanja, lo que minimizó, de esta forma, el impacto ambiental.
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Mota-Engil México se centra en la REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Programa 3Rs – recuperación de material reciclable
Dentro de una cultura de cuidado y protección del medio ambiente, Mota-Engil México lanzó el
programa 3Rs, en asociación con el Centro de Reciclaje Recupera.
A través de la implementación de contenedores, específicamente catalogados para la recuperación
de material que pueda reciclarse, Mota-Engil México inició la separación de PET, aluminio, papel y
cartón en sus oficinas centrales, LATAM y obras. Los resultados de este programa en 2016 fueron
los siguientes:
• Se evitó cortar 12 árboles;
• Se ahorraron 21.562 litros de agua (que habrían sido utilizados para fabricar papel nuevo);
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Se ahorraron
21.562 litros de agua.
Se ahorraron
2.165 kw de energía
eléctrica.

• Se evitó utilizar 771 litros de combustible;
• Se evitó el vertido de 15.843 m3 de basura;
• Se ahorraron 2.165 kw de energía eléctrica;
• Se evitó la producción de 47 kg de lodo rojo altamente contaminante (derivado de la producción
de aluminio).
El programa 3Rs constituye una parte importante de las acciones de Mota-Engil México para reducir
la huella de carbono, que la posicionan como una empresa comprometida con la protección del
medio ambiente.

De modo complementario, Mota-Engil México da apoyo al gobierno municipal en sus esfuerzos
en favor de la protección de la fauna y flora, de modo que la empresa donó 227,6 m3 de madera
triturada (material forestal resultante de demoliciones) durante el segundo semestre de 2016.
Al aprovechar la madera triturada y al transformarla en una fuente importante de creación de
nutrientes, Mota-Engil México promueve el principio de sostenibilidad: la madera se incorpora en
los surcos y parterres de los espacios públicos de ocio, lo que ayuda a mantener la humedad de las
raíces y, por consiguiente, a disminuir el consumo de agua y la frecuencia de riego.

“Muévete” y “Deja tu marca”

Campaña “Limpiemos nuestro México”

Conscientes del papel que desempeñan como agentes de cambio, Mota-Engil México invitó a todos
sus empleados y subcontratados a unirse a las campañas “Muévete” y “Deja tu marca”. Ambos
programas se centran en crear una conciencia verde y a reducir el impacto ambiental.
De esta forma, en asociación con Toshiba, Mota-Engil México recicló el 100 % de sus cartuchos y
tóneres, que utilizan en todas las oficinas y obras, así como los cartuchos que cada colaborador y
subcontratado trae de casa. Solo el año pasado, la empresa recicló 200 kg de residuos electrónicos,
equivalentes a un ahorro de 1,347 Kw/h y más de 7,5 ppm créditos de carbono.
Mota-Engil México participa, además, periódicamente, en las jornadas del Reciclatrón, organizadas
por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, donde entregaron 352 pilas y baterías,
además de móviles y ordenadores sin uso. De esta forma, la empresa aseguró la destrucción segura
de estos materiales y evitó así la contaminación del medio ambiente.
Mota-Engil México invierte en INICIATIVAS SOSTENIBLES
Donación de plasma germinal
En Mota-Engil México, la sostenibilidad y la responsabilidad social son una prioridad. De este modo,
durante el mes de septiembre, la empresa donó plasma germinal a la División de Ciencias Forestales
de la Universidad Autónoma de Chapingo, para ayudar a conservar la biodiversidad del país y evitar
la pérdida de diversidad genética de Erythrina Americana (colorín).
Gracias a los esfuerzos realizados por la brigada de Medio Ambiente de la obra de Siervo de la
Nación, se pudieron recoger más de 500 semillas de colorín, que se utilizarán en su reproducción.
La colaboración con instituciones educativas y de investigación refleja la estrategia de
responsabilidad social de la empresa en el ámbito de la protección del medio ambiente, en favor
de un futuro sostenible.
Donación de árboles para plantación

Por cada árbol
afectado, se
entregaron 25
árboles nuevos
al municipio de
Ecatepec.

unto con las autoridades locales de Veracruz, la Coordinación de Medio Ambiente de la obra vial
Cardel - Poza Rica organizó el programa “Reverdecer juntos nuestras zonas naturales”, con el
objetivo de encontrar soluciones que permitan minimizar los cambios climáticos y los gases de
efecto invernadero. En este sentido, Mota-Engil México donó 3.100 árboles a la Administración
Gubernamental, debidamente compatibles con las características del suelo, para asegurar así el
éxito de la plantación: 1.000 robles, 500 peladeras y 1.600 cedros.
Paralelamente, la obra de Siervo de la Nación promovió la protección de las áreas forestales del
Estado de México. De esta forma, por cada árbol afectado, se entregaron 25 árboles nuevos al
municipio de Ecatepec, para ser plantados en las zonas afectadas y dar así apoyo a la protección
del medio ambiente.
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Reutilización de madera triturada

En octubre de 2016, el gobierno de Guanajuato se unió a la campaña “Limpiemos nuestro México”,
en asociación con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Turismo y el Instituto de Ecología del
Estado.
Esta campaña tenía como principales objetivos la limpieza del área de León y la concienciación de la
sociedad del Estado con respecto al impacto de los residuos sobre el planeta.
En paralelo, también se promovió la concienciación sobre los beneficios de separar los residuos,
para que puedan ser reutilizados adecuadamente, y se fomentó el compromiso en la sociedad
mexicana en general para que, individualmente, se proceda a separar los residuos, tanto en entornos
profesionales como familiares. GISA se unió a este proyecto con 2 unidades y 14 voluntarios.
Mota-Engil México celebra el DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
Campañas de promoción y respeto por la naturaleza y por la fauna
En el ámbito del Día Mundial del Medio Ambiente, todos los equipos de Medio Ambiente de las obras
de Mota-Engil México lideraron campañas de concienciación y formación dirigidas a la promoción y
al respeto por la naturaleza y por la fauna.
Un ejemplo de éxito tuvo lugar en la obra de Campeche, donde se lanzó una campaña, a través de
las redes sociales, para invitar a amigos y familiares de los empleados a proteger el medio ambiente.
Del mismo modo, en Tuxpán se impartió una conferencia a niños de la escuela primaria Adolfo López
Mateos, de entre 6 y 10 años de edad, con respecto al cuidado de la fauna y de la flora. A su vez, en
la obra de Siervo de la Nación se realizó una jornada de limpieza, en la cual 19 voluntarios de MotaEngil México participaron en actividades de recogida de residuos sólidos urbanos.

Se desarrollaron
acciones de
concienciación sobre
la protección del
medio ambiente.

En las oficinas centrales también se desarrollaron acciones de concienciación sobre la protección
del medio ambiente. De esta forma, se entregó a cada empleado y subcontratado bloques de notas
de papel reciclado. A través de la promoción de actividades que fomentan una cultura sostenible
y amiga del planeta, Mota-Engil México procuró concienciar a todos los implicados sobre la
importancia de implementar buenas prácticas ambientales.
Primer concurso de dibujo infantil y fotografía
En el ámbito de su compromiso con la protección de la naturaleza y el desarrollo de espacios
familiares, Mota-Engil México celebró, de manera muy especial, el Día Mundial del Medio Ambiente,
con la organización del Primer Concurso de Dibujo Infantil y Fotografía, destinado a todos los
empleados y subcontratados, así como a sus respectivos hijos.
El desafío consistió en expresar, a través de un dibujo o fotografía, la manera como viven el Día
Mundial del Medio Ambiente en familia. De esta forma, se fomentó así el respeto por la naturaleza y
la convivencia familiar en ambientes saludables, proporcionando a los 4 ganadores (dos empleados
de obras y dos empleados de las oficinas) una visita al acuario, en compañía de sus respectivas
familias, que les permitió conocer mejor la importancia de la protección del medio ambiente. En esta
primera edición, se presentaron a concurso 10 dibujos infantiles y 13 fotografías.
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Actuación
Medioambiental

04.3.1

Mota-Engil México recibe DISTINCIÓN AMBIENTAL
n septiembre de 2016, el municipio de León, a través de la Dirección General de Gestión Ambiental
y de la Dirección de Vinculación con el Medio Ambiente, entregó a GISA la “Distinción Ambiental
Municipal” por sus acciones y procesos ejecutados en la protección del medio ambiente, con el
compromiso de superar y de cumplir los mejores niveles, metas o beneficios en materia de actuación
y protección ambiental.
Mota-Engil Perú invierte en EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL
Intercambio con las escuelas en el ámbito de la educación ambiental
El 18 de agosto, los alumnos de tercero, cuarto y quinto de la escuela secundaria de la IEI n.º 32445
Nuevas Flores (situada cerca de la obra de la Central Hidroeléctrica de Marañón) participaron en
la conferencia de educación ambiental, donde también se proporcionó (a un grupo de alumnos
y profesores) una visita guiada al almacén de obra de Mota-Engil Perú, en Marañón, donde los
representantes de las diferentes áreas realizaron pequeñas actuaciones.
Reducción de residuos sólidos
Entre las varias iniciativas desarrolladas en 2016, en los meses de marzo y abril, Mota-Engil Perú
llevó a cabo diferentes actividades de concienciación de los empleados sobre la reducción de
residuos sólidos: formaciones, actuaciones y entrega de material de divulgación, entre otras.
Reutilización de papel
A su vez, el 27 de junio, los empleados de la obra de la Central Hidroeléctrica de Marañón participaron
en la campaña que promovió la reutilización del papel de impresión e iniciativas de buenas prácticas
ambientales, tanto en la oficina, como en la obra. Mediante la reutilización de madera, se elaboraron
también cajas destinadas al almacenamiento temporal del papel reutilizable. Esta actividad tuvo
como objetivo principal la reducción del consumo de papel para mantener así el alto nivel ambiental
que Mota-Engil Perú aplica en cada una de sus obras.

La actuación medioambiental es un aspecto de la sostenibilidad de gran importancia para MotaEngil. El Grupo reconoce la importancia de proteger el medio ambiente y de asegurar un desarrollo
sostenible de sus negocios, por lo que, de manera transversal, toda su actividad tiene en cuenta
la minimización y la compensación de los impactos ambientales, a través de un control y gestión
continuos.
El impacto de la actividad se evalúa y gestiona de modo a implementar medidas para garantizar la
máxima protección del medio ambiente.
A. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI)
Mota-Engil Engenharia e Construção
Durante el 2016, se efectuó la transición a la nueva edición de la norma NP EN ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos, donde se efectuaron los cambios necesarios para
la adaptación del sistema a los nuevos requisitos normativos. Actividades como el análisis del
contexto interno y externo, la determinación de riesgos y oportunidades, la gestión del conocimiento
organizativo y la determinación de requisitos del producto para la satisfacción de las necesidades
y expectativas de clientes constituyen requisitos normativas que completan los requisitos de los
productos y servicios desarrollados en Mota-Engil Engenharia e Construção.
En 2016, se impartió formación en el ámbito de la calidad a empleados de varias áreas de la
empresa, donde se trataron los siguientes temas: gestión de riesgos, marcado CE, reglamento de
seguridad contra incendios, certificación energética, calidad del producto – legislación aplicable a
la construcción.
Se realizaron 34 auditorías internas de sistema a los varios procesos de gestión y locales afectados,
que incluyeron obras, almacenes centrales, centrales de producción de hormigón, centrales de
fabricación de mezclas bituminosas, centros de producción de áridos y fábricas de prefabricados.

El Grupo reconoce
la importancia
de proteger el
medio ambiente
y de asegurar un
desarrollo sostenible
de sus negocios.

Mota-Engil Central Europe
Mota-Engil Central Europe S.A. utiliza un SGI que cubre la calidad, salud y seguridad en el trabajo
y medio ambiente. El sistema se ha creado y certificado en base a los requisitos de cuatro normas:
• ISO 9001:2008,
• PN N 18001:2004,
• BS OHSAS 18001:2007,
• ISO 14001:2004.
El SGI detalla la política general de Mota-Engil Central Europe S.A. con respecto a lo siguiente:
• Garantía de calidad adecuada del producto/servicio,
• ctividades para la mejora de la salud y seguridad en el trabajo,
• Apoyo a la protección ambiental.
SUMA
Como organización que opera en el mercado del medio ambiente y como líder de los operadores
privados de recogida de residuos y limpieza urbana, pionero e impulsor del desarrollo en este sector
de actividad, SUMA asume su actuación medioambiental con doble responsabilidad y sentido de
misión. En este sentido, la organización ha definido y documentado los siguientes objetivos, en el
marco de la gestión ambiental:
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• Cumplir las disposiciones legales existentes en materia de medio ambiente, higiene y seguridad
laboral y planificar las operaciones asociadas a los aspectos ambientales relevantes, coherentes
con su Política de Gestión y con sus objetivos y metas, de modo a garantizar que esta operaciones
se realicen en las condiciones especificadas;
• Establecer metodologías para controlar, no solo las situaciones relacionadas con los aspectos
ambientales y riesgos importantes, sino también las situaciones donde la inexistencia de estas
metodologías pueda conducir a desvíos de las políticas de la organización y de sus objetivos.

y riesgos operativos asociados a la actividad del Grupo y tomar las medidas preventivas y correctivas
que proporcionan un ambiente de trabajo seguro y saludable para los empleados y socios externos;
7) Implicar a los empleados en la mejora continua de sus actividades, mediante la promoción de su
formación y mejora de competencias en su actuación medioambiental, en su actuación en materia
de salud y seguridad en el trabajo y rendimiento energético;
8) Difundir, junto a la comunicación social, información relevante para el conocimiento de la actividad
del Grupo e incentivar la participación de la población en la identificación de oportunidades de mejora.

Anualmente, se define un Programa de Monitoreo, para regular la supervisión del desempeño de la
organización a nivel de calidad y cumplimiento, medio ambiente, higiene y seguridad laboral, que
incluye los siguientes aspectos:
• Monitoreo de la medida de cumplimiento de los objetivos y sus metas asociados a la Política de
Gestión de SUMA;
• Monitoreo y medición de los varios procesos y actividades a través de los resultados obtenidos en
los indicadores definidos para cada uno de ellos;
• Mediciones proactivas del desempeño que controlen el cumplimiento con el Programa de Gestión
de SUMA, con criterios operativos y requisitos legales y reglamentarios;
• Mediciones reactivas del desempeño para el monitoreo de disconformidades (incluyendo cuasi
accidentes).

EGF se afirma, de este modo, como un grupo social y ambientalmente responsable, formado por un
equipo motivado e innovador, determinado a contribuir al desarrollo sostenible.

Cabe mencionar que existen metodologías definidas y documentadas para:
• La organización y mantenimiento de los servicios de medicina del trabajo, con vistas a la promoción
y vigilancia de la salud de los trabajadores;
• Garantizar que se eviten las potenciales situaciones de emergencia en la organización y que,
cuando ocurran, se apliquen las medidas de control operativo definidas y que se procure limitar sus
consecuencias para el hombre y para el medio ambiente.
EGF
Las empresas de EGF asumen la calidad, el medio ambiente y la seguridad como elementos clave
de su gestión y organización y todas están certificadas por las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS
18001.
Conscientes de la relevancia de su misión y de cómo esta influye en la calidad de vida de las
poblaciones, la política de EGF integra una gestión global, basada en los aspectos de la gestión de la
calidad, ambiente, salud y seguridad, que hacen posible el cumplimiento del objetivo de desarrollo
sostenible en el campo económico, técnico, ambiental y social, y que dedica todos sus esfuerzos
al cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades legales y sociales hacia sus clientes,
accionistas, trabajadores, proveedores y comunidad.
La política de gestión ambiental de EGF se basa en:
1) Promover la sostenibilidad económica, financiera y ambiental de la organización en una estricta
relación con los accionistas, clientes y empleados;
2) Prestar un servicio con calidad que genere satisfacción al cliente, fomente una buena relación de
vecindad y cooperación, a través de un diálogo transparente con la población residente alrededor
de sus unidades, sus representantes y las entidades oficiales;
3) Cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la empresa suscriba;
4) Utilizar de forma eficiente los recursos disponibles, concretamente materias primas, energía y
recursos naturales, para promover la reutilización y el reciclaje, de modo a garantizar la sostenibilidad
de la empresa y la protección del medio ambiente de su alrededor;
5) Asegurar la incorporación de tecnologías seguras e innovadoras en la gestión de su actividad
e implementar buenas prácticas ambientales, con el compromiso de aplicar principios ante la
naturaleza y escala de sus actividades y de garantizar la operación en condiciones que permitan la
eficacia y productividad operativa, así como la prevención de la contaminación;
6) Definir objetivos y metas relacionados con la ejecución de las actividades, en una perspectiva de
mejora continua de los procesos, de modo a eliminar, reducir o minimizar los impactos ambientales
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Implicar a los
empleados en la
mejora continua de
sus actividades.

Manvia
Manvia se afirma como una empresa social y ambientalmente responsable, formada por un equipo
motivado, competente e innovador, empeñado en generar valor para los accionistas y empleados,
satisfacer a los clientes y contribuir al bienestar de la sociedad.
De este modo, la política de la organización, con la cual se compromete la Administración y todos los
empleados, se basa en las siguientes líneas de orientación:
• Satisfacer los requisitos de los clientes en los servicios prestados, a través del cumplimiento de
los requisitos contractuales, legislativos y normativos, para garantizar su confianza y fidelización.
• Crear valor en la prestación de servicios de modo a atraer a los clientes hacia su negocio,
garantizar soluciones para la funcionalidad y fiabilidad de los equipos e infraestructura.
• Conocer al cliente, anticiparse a sus necesidades, contribuir al cumplimiento de su misión y
establecer una relación de confianza y de asociación con él.
• Asegurar un sistema de gestión del mantenimiento que sea capaz de garantizar, durante el tiempo
de vigencia de la prestación de servicios, las mismas características estructurales, funcionales y de
seguridad definidas en el proyecto y/o en la construcción y actualización del equipo.
• Utilizar prácticas de trabajo adecuadas, que generen altos niveles de calidad, donde cualquier
desviación se identifique rápidamente y se corrija, de modo a garantizar a los usuarios un ambiente
seguro, funcional y capaz de proporcionar su adecuada operatividad.
• Asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental y de protección del medio ambiente,
incluida la prevención de la contaminación, a través de procedimientos que permitan reducir las
pérdidas y minimizar consumos y emisiones, y optimizar el desempeño, en particular de la flota
automóvil, además de recurrir a técnicas de reutilización, recuperación y reciclaje, para garantizar
finalmente un destino adecuado de nuestros residuos, mientras se mantienen niveles adecuados de
competitividad y se contribuye al desarrollo sostenible.
• Asegurar los recursos y condiciones necesarias y adecuadas al cumplimiento de la legislación
sobre seguridad, higiene y salud en el trabajo, mediante la identificación, evaluación y control de los
riesgos sobre la salud y seguridad de los empleados, de modo a prevenir lesiones, heridas y daños
a la salud y promover su satisfacción, motivación, valorización y bienestar.
• Promover, de modo continuo, la mejora de la eficacia y desempeño de su Sistema de Gestión
Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y de Mantenimiento, para garantizar así el
cumplimiento de todos los requisitos aplicables.

Satisfacer los
requisitos de
los clientes en
los servicios
prestados, a través
del cumplimiento
de los requisitos
contractuales.

A ese efecto, la Administración asegura que la Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad se
implementa, comunica y comprende en todos los niveles de la organización y se pone a disposición
a otras partes interesadas, a través de la promoción del esfuerzo y de la participación de todos los
empleados en su mejora continua y en la definición anual de sus objetivos de forma compatible con
esta política.
Takargo
La política integrada de calidad, medio ambiente y seguridad de Takargo se basa en los siguientes
principios:
• Garantizar la satisfacción de los clientes, buscando soluciones de oferta de servicios de acuerdo
con los requisitos acordados, de modo a asegurar su confianza y fidelización;
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Cumplir todos los
requisitos legales,
reglamentarios
y otros que sean
aplicables.

• Crear valor para los accionistas para satisfacer sus expectativas;
• Promover la formación de los empleados y garantizar así las competencias necesarias para
asegurar el transporte adecuado de las mercancías de los clientes;
• Poner a disposición la inversión adecuada para asegurar las condiciones de seguridad de los
equipos y lugares de trabajo, de modo a reducir la probabilidad de accidentes;
• Minimizar los impactes ambientales asociados a las actividades de Takargo, concretamente a
través del uso eficiente de los recursos y de la prevención de la contaminación;
• Promover la salud y seguridad de sus empleados, para prevenir accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, a través de la implementación de medidas de control de riesgos;
• Promover una relación de asociación con los proveedores, en el sentido de asegurar la mejora
continua del servicio prestado;
• Cumplir todos los requisitos legales, reglamentarios y otros que sean aplicables;
• Mejorar continuamente la eficacia de su sistema de gestión de calidad, medio ambiente y
seguridad, concretamente a través de la realización de auditorías internas y del seguimiento de los
indicadores establecidos.
Vibeiras
La Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad de Vibeiras se basa en las siguientes
orientaciones:
1) Valorización de los clientes, intentando satisfacerlos y superar sus expectativas, para establecer
una relación de confianza.
2) Valorización de las personas y del trabajo en equipo, mediante la apuesta por el aumento de las
competencias para crear equipos motivados y productivos.
3) Valorización de la salud y seguridad, de modo a dotar a las personas de conocimiento,
procedimientos y medios para implantar una cultura de cero accidentes y privilegiar así las
actividades de prevención de daños, lesiones y heridas.
4) Valorización del medio ambiente, de modo a actuar con la preocupación de minimizar los
impactos ambientales, concretamente el consumo de recursos naturales.
De esta forma, Vibeiras asume el compromiso de:
• mejorar continuamente el rendimiento y la eficacia del sistema de gestión de modo a optimizar la
productividad;
• cumplir los requisitos, incluso los legales y otros suscritos por la organización, inherentes a la
actividad, aspectos ambientales y peligros para la salud y seguridad laboral;
• prevenir la contaminación.
Mota-Engil Angola
La Política de Medio Ambiente de Mota-Engil Angola establece las siguientes líneas de
orientación:
• Promover una cultura empresarial en el ejercicio de su actividad dentro del pleno respeto por
el medio ambiente, en base a la prevención de la contaminación, racionalización de los recursos
naturales y protección de la biodiversidad y ecosistemas;
• Concienciación permanente de los empleados sobre sus comportamientos en pleno respeto por
el medio ambiente;
• Planificar y monitorizar la utilización de recursos naturales y la separación de residuos, en las
actividades de la organización;
• Promover una identificación de los impactos ambientales y respectivas medidas de minimización,
en las principales instalaciones de la organización, incluidos los almacenes de obra;
• Invertir en relaciones de asociación con los prestadores de servicios a la empresa, para implicarles
en los principios establecidos;
• En la definición de procesos y adquisición de tecnologías, tener en cuenta, siempre que sea
posible, el factor ambiental;
• Garantizar el permanente conocimiento y cumplimiento de los requisitos legales y normativos
aplicables a la organización y a sus actividades.
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Mota-Engil Ruanda
A partir de las políticas de gestión y dirección estratégica de Mota-Engil África - Ruanda, se
establecieron los siguientes principios de Calidad, Salud Laboral y Seguridad y Política Ambiental:
• Promover una cultura de gestión orientada a la satisfacción de clientes, funcionarios y otras
partes interesadas;
• Asegurar la satisfacción de los miembros de Mota-Engil África - Ruanda a través de la promoción
de una estrategia de mercado diseñada exclusivamente y de la consecuente rentabilidad de los
negocios;
• Asegurar el permanente conocimiento y cumplimiento de los requisitos legales y normativos
aplicables a la organización y a sus actividades;
• Promover y desarrollar las competencias de los empleados, incluidos los aspectos esenciales de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad, a través de un programa de formación continua;
• Desarrollar y consolidar el Sistema de Gestión por Procesos, como base para una mejora continua
de la empresa, que asegure la evaluación de su rendimiento y competitividad;
• Asegurar la mejora continua de la eficiencia del sistema de gestión, para promover así la
identificación y gestión de disconformidades, oportunidades de mejora y buenas prácticas, de
modo a aplicar las acciones correctivas, preventivas y de mejora necesarias;
• Registrar errores, referentes a la calidad del trabajo realizado, para asegurar que se tomen las
medidas necesarias para evitar errores, con el objetivo de que se haga correctamente en el primer
intento;
• Promover una cultura de comportamiento responsable sobre la salud y la seguridad ocupacional,
para garantizar así las condiciones necesarias para el buen rendimiento profesional de todos los
empleados para evitar accidentes laborales y enfermedades;
• Promover una cultura corporativa de la actividad profesional, dentro del pleno respeto del medio
ambiente;
• Promover una asociación con proveedores de acuerdo con el principio de obtención de ventajas
mutuas y mejora de la competitividad;
• Garantizar la implicación de todos los gestores en la aplicación de la presente política y a todos
los empleados y departamentos, considerando que todos son responsables por la calidad, el medio
ambiente y la seguridad.

Promover una cultura
de comportamiento
responsable sobre la
salud y la seguridad
ocupacional

Mota-Engil Zambia
Según describe la política de la empresa en materia de gestión ambiental, Mota-Engil se compromete
a mejorar continuamente el sistema de gestión ambiental y la eficiencia, de modo a promover la
identificación y gestión de disconformidades, oportunidades de mejora y buenas prácticas para
aplicar las medidas correctivas y preventivas necesarias. La empresa garantiza, también, una
actualización de conocimiento permanente, así como el cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentares aplicables a la organización.
La gestión ambiental de Mota-Engil en Zambia se marca el objetivo de alcanzar los siguientes
objetivos:
1. Asegurar que la construcción cumpla las normas ambientales aceptables;
2. Asegurar que se alcance y se mantenga la conformidad con las normas jurídicas ambientales en
la gestión continua de las operaciones;
3. Dar orientaciones claras al personal sobre las acciones necesarias para prevenir y/o minimizar
impactos ambientales adversos.
4. Asegurar la manipulación adecuada de los residuos generados en el lugar de campamento.
GISA
A través de su sistema, GISA cuenta con una política integral, en la cual establece un compromiso
con la conservación del medio ambiente, para contribuir así a la construcción de un lugar mejor
para las generaciones futuras. En este sentido, GISA se dedica a la recogida de residuos peligrosos,
a la gestión y tratamiento de residuos urbanos y de gestión especial, a la limpieza urbana, a la
gestión de agua y a la recuperación de energía.
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GISA evalúa y conoce los impactos del medio ambiente derivados de sus actividades y actúa sobre
ellos de manera eficiente. Por otro lado, GISA cumple la legislación aplicable y otros requisitos que
la organización suscriba en materia ambiental.

y control necesarias para la eliminación o reducción de los riesgos para el medio ambiente. SUMA
ha definido metodologías para identificar, evaluar y mantener actualizada la información sobre los
aspectos y los impactos ambientales, asociados a los servicios a prestar.

Empresa Construtora do Brasil

Certificación
En mayo de 2016, se realizó una auditoría externa a la sede y al centro de servicios de Aveiro, de
SUMA. Se trató de una auditoría integrada en el apoyo a los sistemas de gestión de la calidad (NP EN
ISO 9001:2008), de medio ambiente (NP EN ISO 14001:2012) y de salud y seguridad laboral (OHSAS
18001:2007/ NP 4397:2008).

Como parte integral de los principios y de la política del sistema de gestión integrada, Empresa
Construtora do Brasil realiza sus actividades con el compromiso de:
• mejorar continuamente los resultados del Sistema de Gestión Integrado
• prevenir los daños al medio ambiente (agua, aire, suelo, vegetación, animales y seres humanos)
• cumplir las legislaciones y otras obligaciones aplicables.
B. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Mota-Engil Engenharia e Construção

La empresa controla
con regularidad la
conformidad legal,
así como la actuación
medioambiental,
con prácticas que
demuestran la mejora
de su desempeño,
el cumplimiento de
las obligaciones
de conformidad y
el alcance de sus
objetivos de acuerdo
con su política.

Durante 2016, se integraron en el Certificado del Sistema de Gestión Ambiental, implementado
de acuerdo con la referencia NP EN ISO 14001:2012 Sistemas de Gestión Ambiental - Requisitos,
las mezclas bituminosas, concretamente las centrales de producción. Se efectuaron acciones de
formación y concienciación sobre legislación ambiental y gestión medioambiental, donde cabe
destacar los empleados ligados a obras y a los centros de producción de áridos.
La empresa controla con regularidad la conformidad legal, así como la actuación medioambiental,
con prácticas que demuestran la mejora de su desempeño, el cumplimiento de las obligaciones
de conformidad y el alcance de sus objetivos de acuerdo con su política. En 2016, se realizaron 18
auditorías técnicas medioambientales, distribuidas por las varias áreas de actividad de la empresa.
El resultado consolidado de estas auditorías se ve reflejado en un indicador de conformidad en
auditoría, el cual demuestra el cumplimiento de los requisitos normativos. La empresa también
controla, a nivel semestral, la conformidad legal y los indicadores de explotación en los lugares
donde ejerce actividad.
SUMA
SUMA estableció, documentó, implementó y mantiene un Sistema Integrado de Gestión de
la Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad en el Trabajo (SIG-CAS), de modo que trabaja
continuamente para su mejora, de acuerdo con los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y
OHSAS 18001/ NP 4397.
El SIG-CAS, actualmente implementado de acuerdo con las normas NP EN ISO 9001:2008, NP EN
ISO 14001:2012 y NP 4397:2008/ OHSAS 18001:2007, se refiere a la gestión de las actividades
de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos no peligrosos, gestión de contenerización,
gestión de ecocentros y educación y concienciación ambiental.
Así, el ámbito del SIG-CAS es la concepción, desarrollo, planificación y comercialización de
actividades de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos no peligrosos, gestión de la
contenerización, gestión de ecocentros y educación y concienciación medioambiental en el edificio
de la sede y puesta en operación de actividades mencionadas en los centros de servicios.

La participación
de los empleados
es un componente
fundamental del éxito
de la organización.

La participación de los empleados es un componente fundamental del éxito de la organización. Esta
participación forma parte de una estrategia que permite valorizar el conocimiento y la experiencia
de los empleados, estimular la motivación y favorecer el cambio interno, en el sentido de la
mejora continua de la organización y del SIG-CAS. Los procedimientos definidos para la gestión
de recursos humanos garantizan la admisión de empleados con las competencias y características
necesarias para el correcto desempeño de la función para la cual se admiten y el desarrollo, a través
de metodologías de formación, entreno e intercambio de experiencia, de sus competencias, para
garantizar su aptitud para el desempeño de sus funciones.
Con la gestión de riesgos ambientales, se pretende garantizar el desempeño responsable y sostenible
de SUMA y la integración en las opciones operativas y organizativas de las medidas de prevención
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APCER consideró que se cumplían las condiciones necesarias para que SUMA mantuviera los
certificados del sistema integral de gestión de la calidad, medio ambiente, higiene y seguridad
laboral que está implantando para la concepción, el desarrollo, la planificación y la comercialización
de actividades de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos no peligrosos, gestión de
contenedores, gestión de ecocentros, educación y concienciación medioambiental en el edificio de
la sede y ejecución y puesta en funcionamiento de las actividades mencionadas en el centro de
servicios de Aveiro.
Concienciación sobre medio ambiente y seguridad
Durante el 2016, el Departamento de Calidad, Ambiente y Seguridad (CAS) mantuvo el proyecto,
iniciado en 2010, de las campañas de concienciación e información sobre las temáticas del medio
ambiente y de la higiene y seguridad laborales, que se dirigen a todos los empleados de la
organización.

APCER consideró
que se cumplían
las condiciones
necesarias para que
SUMA mantuviera
los certificados del
sistema integral
de gestión de la
calidad, medio
ambiente, higiene y
seguridad labora.

En 2016, se promovió la campaña Medio ambiente: reducción de consumos de energía y agua.
Lanzada en diciembre, la campaña se destinó a todos los trabajadores de la organización. En los
varios centros de servicios (CS) y en la sede se fijó un cartel referente al tema de la campaña.
Se pretendió reforzar la información sobre el impacto que cada uno de los empleados tiene en la
actuación medioambiental de SUMA y de la necesidad de controlar los aspectos ambientales más
importantes. El cartel concienciaba sobre las siguientes cuestiones:
• Para mejorar su actuación medioambiental, SUMA necesita reducir los consumos de gasóleo,
electricidad y agua, pues representan sus aspectos ambientales significativos;
• Todos los consumos deben ser objeto de monitorización y, para ello, es esencial que se realicen los
respectivos registros y que la información recogida sea válida y fiable;
• Es necesario implicar a las personas para que entiendan que la actuación de SUMA depende de
la actuación de cada uno. Para ello, los trabajadores deben estar informados sobre los consumos
que se realizan en sus CS para comprender de qué forma contribuyen a mejorar o no la actuación
medioambiental de SUMA.
Teniendo en cuenta que los principales consumos están asociados a los CS, concretamente a los
servicios prestados, la campaña contó, además, con el “debate” del tema en las sesiones de 10
minutos de seguridad (10 MDS) realizadas en los varios CS.
Con respecto a la concienciación e información sobre SHST: reducción de la siniestralidad, en 2016
se promovieron las siguientes campañas:
• En abril, aprovechando para señalar el Día Nacional de Prevención y Seguridad Laboral, se lanzó un
cartel sobre las principales responsabilidades en el ámbito de la SHST (porque la prevención es un
derecho, pero también debe ser una obligación). El cartel incluye también los principales resultados
de la siniestralidad registrada en 2015. Esta campaña estuvo destinada a todos los trabajadores de
SUMA y se colocó en los varios CS y en la SED. Teniendo en cuenta que la mayoría de accidentes
laborales (AL) tienen lugar en los CS, concretamente durante los servicios prestados, el tema se
abordó en las sesiones de 10 MDS, realizadas en los varios CS;
• En diciembre, teniendo en cuenta la siniestralidad registrada durante el año, se lanzó un cartel
sobre la prevención de accidentes de trabajo por aprisionamiento en el sistema de elevación de
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contenedores, existentes en los vehículos de recogida y en los vehículos de lavado de contenedores.
Esta campaña estuvo destinada a todos los peones camineros y conductores que operan este tipo
de equipo.
En 2016, además de las campañas de concienciación e información sobre medio ambiente
(reducción de consumos de energía y agua) y SHST (reducción de la siniestralidad), el CAS promovió
dos campañas informativas más:
• En mayo, una campaña referente al sistema de la carta por puntos, que entró en vigor en el
mes siguiente. Esta campaña estuvo destinada a todos los trabajadores con permiso de conducir,
independientemente de que condujeran, o no, vehículos de la empresa. En todas las instalaciones,
se colocó un cartel que resumía las principales reglas del sistema y cada empleado recibió un folleto
informativo, con información más detallada. Este tema también se trató en las sesiones de 10 MDS
realizadas en los varios CS;
• En diciembre, una campaña sobre la consulta a los trabajadores en el marco de la SHST.
Esta campaña sirvió para informar a todos los trabajadores sobre los cambios al procedimiento de
consulta a los trabajadores en el marco de la SHST, teniendo en cuenta que se estaba introduciendo
una nueva campaña anual específica sobre equipos de trabajo (prescripciones mínimas de
seguridad y de salud para su uso por parte de los trabajadores).
EGF
EGF posee un SGI en el que se engloba el Sistema de Gestión Ambiental. Este sistema se basa en
una visión funcional de la organización, en el que la estructura funcional describe la forma como las
áreas funcionales (macroprocesos) se interrelacionan, con el objetivo de dar una perspectiva general
de la actividad de la empresa. SGI constituye una oportunidad para reforzar el espíritu de grupo
entre sus diferentes áreas y simultáneamente aumentar la eficiencia de sus procesos internos, en la
búsqueda de la prestación de un mejor servicio a sus accionistas y población en general.
Cada una de estas áreas funcionales está formada por procesos que realizan el de la empresa, de
modo que, para cada una, se mencionan los principales inputs, outputs, referencias (documentos
de apoyo, como en el caso de instrucciones de trabajo o pequeñas notas explicativas sobre el
proceso), registros asociados e indicadores, así como el responsable.
En la génesis de la creación del sistema se sitúa la definición de la política ambiental. Teniendo
esta como base, así como los aspectos e impactos ambientales significativos identificados, los
requisitos legales y otros aplicables, la administración define y valida objetivos, así como planes de
acción, recursos y responsables.

Anualmente,
se efectúa un
reconocimiento de
las necesidades de
formación interna.

Anualmente, se efectúa un reconocimiento de las necesidades de formación interna, de modo
que la formación se garantiza en el momento de bienvenida e integración en la empresa, así como
posteriormente a través de formación continua en el lugar de trabajo y/o sobre temas pertinentes
con respecto a la prestación del servicio y a la actuación medioambiental. También se realizan
simulacros para poner a prueba la preparación de los empleados para responder a situaciones de
emergencia.
La monitorización del sistema se efectúa a través de varios aspectos, concretamente:
(i) mediante la realización anual de auditorías internas y externas;
(ii) mediante la comprobación periódica de la conformidad legal, así como de requisitos normativos
y reglamentarios;
(iii) por la gestión de inconformidades y acciones de actuación desarrolladas;
(iv) por un conjunto de indicadores referentes a cada uno de los procesos;
(v) a través de la revisión anual del Sistema de Gestión CAS.
Es a través de la revisión del sistema que se comprueba su idoneidad y que se toman decisiones
sobre el cambio de estrategia y se revisan objetivos.
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Manvia
El papel cada vez más importante de las organizaciones en la sociedad y las diferentes expectativas
de las distintas partes interesadas en su desempeño dirigen las empresas, cada vez más, en
su alineación con principios de desarrollo sostenible, incluidas preocupaciones económicas,
ambientales y sociales, en el desarrollo de sus actividades, desde una perspectiva de búsqueda
del bien común.
Muchas organizaciones, para responder a los nuevos desafíos que se imponen y para asumir su
compromiso para la creación de valor económico y social, aplican sistemas de gestión integrados
en base a las diferentes referencias normativas, mediante la optimización de recursos y el incentivo
de resultados, a través de las sinergias de los diferentes sistemas de gestión, concretamente de la
calidad, medio ambiente, seguridad y responsabilidad social.
El modelo de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad implementado en Manvia tiene
como objetivo global la obtención de la satisfacción de sus clientes, a través del desarrollo de una
relación sólida y de confianza en base a competencia y alto desempeño. Es fundamental identificar
sus requisitos en todo el proceso de gestión, así como la respuesta a las necesidades de los
accionistas, empleados, sociedad en general y las demás partes interesadas, desde la perspectiva
de la mejora continua del desempeño global de la organización, a través de la prevención de riesgos,
del control de los aspectos ambientales y de la mejora de los servicios prestados.

El modelo de gestión
de la calidad, medio
ambiente y seguridad
implementado en
Manvia tiene como
objetivo global la
obtención de la
satisfacción de sus
clientes, a través del
desarrollo de una
relación sólida y de
confianza en base a
competencia y alto
desempeño.

Para garantizar el nivel de desempeño deseado, este modelo de Sistema de Gestión Integrado
de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad, que se basa en las referencias normativas NP EN ISO
9001:2008, NP EN ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, está certificado en estas tres referencias
en el marco de la prestación de servicios de gestión y mantenimiento de edificios, sistemas de
abastecimiento de aguas y drenaje y tratamiento de aguas residuales. Rehabilitación de tuberías.
Estudio de eficiencia energética de edificios; clasificación y carga de elementos triturantes; operación
y mantenimiento de unidades de producción de energía; servicios generales y mantenimiento
industrial, incluyendo lubricación. Además, el Sistema de Gestión Integrado (SGI) de Manvia abarca
también la actividad, realizada a través de su filial de España, de ingeniería, integración y asistencia
técnica de sistemas de analizadores.
Manvia también ha implantado un sistema de gestión de mantenimiento, según la norma de
mantenimiento NP 4492, cuyo ámbito de aplicación se limita a la prestación de servicios de
mantenimiento de edificios, de sistemas de abastecimiento de aguas y tratamiento de aguas
residuales, de unidades de producción de energía y también de servicios generales de mantenimiento
industrial, incluida la lubricación.
El SGI para desarrollar prevé el control operativo en el transcurso de las actividades, identificando
y organizando las operaciones que están asociadas a los aspectos críticos de la prestación del
servicio, a nivel de la calidad, ambiente y seguridad, consistentes con la política de Manvia y los
objetivos y metas, con el objetivo de seguir y medir el SGI en vistas a su mejora continua.
Evaluación de satisfacción del cliente
Manvia procederá a evaluar la satisfacción del cliente, con un seguimiento continuo del nivel de
desempeño, concretamente en base a los indicadores de la prestación de servicios y, de forma
periódica y sistemática, en base a una encuesta presencial.
Visitas CAS y auditorías internas
La evaluación y comprobación periódica, sistemática e independiente de la conformidad y
cumplimiento de las disposiciones y requisitos de las normas y del SGI de Manvia, incluidas las
especificidades del planeamiento de calidad, medio ambiente y seguridad se asegurará mediante:
• Visitas de seguimiento
• Evaluación de la conformidad legal
• Evaluación de la actuación y rendimiento
• Auditorías internas realizadas por el equipo de auditores internos calificados al efecto
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La periodicidad de este seguimiento se integrará de acuerdo con el calendario de aplicación del SGI
y los programas definidos anualmente.

La periodicidad de este seguimiento se integrará de acuerdo con el calendario de aplicación del SGI
y los programas definidos anualmente. Este seguimiento será asegurado por el TCAS.

El seguimiento se asegurará por el TCAS y otros miembros nombrados por la DQAS de Manvia. En
el caso de las auditorías internas, el seguimiento será asegurado por auditores de CAS que forman
parte del grupo de auditores de Manvia, calificados al efecto.

Además, podrán integrarse otras evaluaciones ambientales, como contaminantes químicos,
comodidad térmica, vibraciones u otros, en función de la evaluación de riesgos del lugar de trabajo.
Takargo

De este seguimiento resultan informes y posibles correcciones, acciones correctivas, acciones
preventivas y acciones de mejora.
Manvia colaborará también en posibles visitas e inspecciones que el cliente realizará.
7.9.3 – Auditorías técnicas
La evaluación y comprobación periódica, sistemática e independiente de la conformidad con los
requisitos técnicos, con origen en requisitos legales, de fabricante o instalador, requisitos internos o
del cliente y buenas prácticas del sector, para los equipos e instalaciones al amparo del contrato, así
como su efectivo estado de mantenimiento, con la presentación de posibles sugerencias de mejora,
con arreglo a las mejores prácticas actuales, se podrá asegurar mediante auditorías técnicas en las
siguientes especialidades:
• Sistemas eléctricos;
• Sistemas de combustión;
• Instalaciones mecánicas y electromecánicas.
La periodicidad de este seguimiento se integrará de acuerdo con el programa de auditorías técnicas
de Manvia, definido anualmente. Este seguimiento será asegurado por auditores técnicos que
forman parte del grupo de auditores de Manvia, calificados al efecto. De este seguimiento resultan
informes y posibles correcciones, acciones correctivas, acciones preventivas y acciones de mejora.
Manvia colaborará también en posibles visitas e inspecciones que el cliente realizará.
7.9.4 – Monitorización de indicadores de desempeño
Esta monitorización se aplica al desempeño del nivel de servicio según se prevea en el contrato y a
la conformidad del servicio y al grado de cumplimiento de objetivos y metas.
Compete al GC/DC en la monitorización de los servicios prestados y en línea con la metodología
definida en el CE para la metodología de cálculo de la ejecución del contrato:
• Asegurar el cumplimiento de las condiciones contractuales e indicadores de fiabilidad y ejecución,
previstos en el CE, como de control operativo, control de laboratorio, mantenimiento y seguimiento,
tiempo de respuesta, almacén, cumplimiento de imposiciones contractuales y explotación;
• Realizar un seguimiento de la implementación del plan de mantenimiento, en línea con la gestión
y control de los peligros e impactos ambientales;
• Seguimiento de subcontratos;
• Gestionar la interacción con el cliente, concretamente con respecto a la retroalimentación
(informes de actividad, reuniones,...)
7.9.5 – Otras monitorizaciones (HST)
Esta monitorización se aplica al desempeño HST, según los controles operativos aplicables a los
riesgos significativos y críticos, entre lo cual destacan:
• La evaluación de luminosidad en los lugares de trabajo de modo a identificar situaciones de riesgo
para la salud y seguridad de los empleados y proceder a su integración en el SGI, a través de la
implementación de medidas de prevención y control de los riesgos asociados;
• La evaluación de ruido ocupacional de modo a identificar situaciones de riesgo para la salud y
seguridad de los empleados derivadas de la exposición a altos niveles de ruido y proceder a su
integración en el SGI, a través de la implementación de medidas de prevención y control de los
riesgos asociados.
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Takargo es una empresa certificada por el sistema de gestión ambiental (SGQAS) por la norma NP
EN ISO 14001.
La Administración se encarga del sistema de gestión ambiental, de modo que el representante en
esta materia es el responsable de CAS de la empresa, el cual tiene responsabilidades referentes
al sistema, en el marco de su desarrollo, de la coordinación, seguimiento de la implementación e
información al representante de la administración de todas las cuestiones relevantes y evolución
del sistema.
El sistema de gestión ambiental de Takargo se basa en el principio clave de que todos los empleados
se encargan de contribuir a la eliminación y minimización de potenciales impactos ambientales de
sus actividades. De este modo, cada miembro de TAKARGO tiene la responsabilidad de cumplir
y hacer cumplir las normas definidas en estos dominios. Las fichas de descripción de función de
Takargo definen y atribuyen las funciones y responsabilidades, las competencias y requisitos
mínimos específicos del personal directamente implicado en las actividades de la empresa. Además
de las fichas de función, Takargo define procedimientos y/o instrucciones de trabajo para los
procesos correspondientes. En estos documentos, se asignan claramente las responsabilidades
inherentes a las varias actividades y tareas del respectivo proceso.
Todas las acciones medioambientales se integran en las actividades de la empresa, de modo que
no se puedan disociar. Para asegurar la integración del sistema de gestión en las otras actividades
de gestión de la empresa, se han creado procedimientos que promueven la implicación de la alta
dirección:
• Anualmente, se establecen objetivos teniendo en cuenta la estrategia de la empresa y la
actuación medioambiental. El director general establece y sigue estos objetivos (consultar proceso
“planificación estratégica”);
• Anualmente, se efectúa la revisión del sistema, donde se analizan todos los componentes del
sistema y se definen acciones de mejora. Esta revisión es efectuada por el director general (revisión
del sistema);
• El director general aprueba todos los procedimientos del sistema y asegura así que la alta dirección
se implique y se responsabilice por la definición de las reglas ambientales.

El sistema de
gestión ambiental
de Takargo se basa
en el principio
clave de que todos
los empleados
se encargan de
contribuir a la
eliminación y
minimización de
potenciales impactos
ambientales de sus
actividades.

Todas las acciones
medioambientales
se integran en las
actividades de la
empresa, de modo
que no se puedan
disociar.

Takargo posee un proceso referente a la “gestión de aspectos e impactos ambientales”, que se
aplica a todas las actividades de la empresa y está destinado a definir las reglas y responsabilidades
para asegurar:
• La correcta identificación de los aspectos ambientales de las actividades que Takargo puede
controlar o sobre las cuales espera tener influencia;
• La definición de la metodología de evaluación de la relevancia de los aspectos ambientales;
• El control de los aspectos ambientales significativo.
Este proceso tiene como objetivo: establecer el circuito de información y las responsabilidades
referentes a la admisión de nuevos empleados, para asegurar que las responsabilidades y
competencias sean coherentes y compatibles con la función asignada; y garantizar que todos los
empleados tengan las competencias y aptitudes físicas y psicológicas adecuadas para las tareas
que desempeñan.
Takargo asegura, a través de su proceso de “gestión de recursos humanos” las reglas referentes a
la formación y concienciación, de modo a asegurar que:
• Se identifiquen necesidades de formación;
• Se elabore y cumpla un plan de formación;
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• Se promueva formación necesaria para el desarrollo de las competencias para el desempeño de
las funciones;
• Se efectúa la evaluación de la eficacia de las acciones de formación promovidas.

La formación continua se incluye en las concienciaciones diarias de seguridad y en formaciones
específicas. Ruido, calidad del aire, calidad del agua, gestión de residuos, erosión del suelo y control
de sedimentos, y muchos otros aspectos, se monitorizan a través de listas de comprobación.

Este proceso tiene como objetivo: establecer el circuito de información y las responsabilidades
referentes a la admisión de nuevos empleados, para asegurar que las responsabilidades y
competencias sean coherentes y compatibles con la función asignada; y garantizar que todos los
empleados tengan las competencias y aptitudes físicas y psicológicas adecuadas para las tareas
que desempeñan.

Se recuerda constantemente a los empleados de la necesidad de salvaguardar el medio ambiente
en todas las áreas de operaciones, según exige la Agencia de Gestión Ambiental de Zambia, de
acuerdo con la Ley de Gestión Ambiental n.º 12 de 2011.

La monitorización del sistema se efectúa a través del control de los aspectos ambientales
significativo, inspecciones efectuadas a las operaciones, terminales de clientes y equipo de Takargo;
auditorías internas; evaluación de la satisfacción del cliente, análisis de accidentes e incidentes;
seguimiento de ocurrencias identificadas y revisión anual del sistema.

Empresa Construtora do Brasil posee un sistema de gestión ambiental certificado por la ISO
14001: 2004, que mantiene la integración a otras normas, tomo la calidad, salud y seguridad en el
trabajo. Para una mejor orientación, la empresa posee un equipo corporativo para dar apoyo a la
implantación del Sistema de Gestión Ambiental y de la ISO 14001:2004, en sus unidades. Mantiene
en su plantilla equipos técnicos específicos y capacitados para auxiliar y orientar operativamente,
en vistas a la minimización de los impactos de sus actividades.

Vibeiras

Certificado de
Seguridad, Higiene
y Salud Laborales –
OHSAS 18001.

Además del certificado de calidad NP EN ISO 9001:2008, Vibeiras completó el certificado de su
sistema de gestión, que integra el certificado ambiental NP EN ISO 14001:2004 y el certificado de
Seguridad, Higiene y Salud Laborales – OHSAS 18001.
El certificado ISO 14001:2004 prevé requisitos para una gestión más eficaz de los aspectos
ambientales de las actividades y negocio de la empresa, para asegurar un uso más racional de la
energía y de los recursos y, además, la reducción de los costes a largo plazo.

Empresa Construtora do Brasil

C. INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL
Mota-Engil Engenharia e Construção

Para una mejor
orientación, la
empresa posee un
equipo corporativo
para dar apoyo a
la implantación del
Sistema de Gestión
Ambiental y de la ISO
14001:2004, en sus
unidades.

Información adjunta 1 (pag. 158)

El certificado OHSAS 18001 permite mejorar significativamente la eficacia de las operaciones internas
y, por consiguiente, reducir accidentes, riesgos y periodos de parada. Los colaboradores pasan a
estar más preparados para afrontar, de forma eficaz, cualquier riesgo futuro y, simultáneamente, se
asegura el cumplimiento de los requisitos legales.
Para Vibeiras, empresa especializada en arquitectura paisajística, fue un paso adelante en el
cumplimiento de la misión de mejora continua, en la promoción del desarrollo de la empresa y en el
aumento de su rendimiento.
Mota-Engil Ruanda
A similitud del modelo de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo, el sistema de gestión
ambiental se basa en la responsabilidad de todas las partes en el proceso de negocio y actividades
de la empresa en el mercado. Existe un responsable nombrado por la dirección de mercado por la
gestión de todas las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la gestión de residuos, así
como un técnico de medio ambiente.
Todos los proyectos realizan formaciones y concienciaciones iniciales a todos los empleados sobre
medio ambiente. La monitorización del sistema se efectúa, aunque se encuentre en el inicio, a
través de la monitorización de indicadores de actuación medioambiental y por la elaboración de
informes de inspección de los técnicos de medio ambiente de la empresa.
Mota-Engil Zambia
Al promover buenas prácticas en el Sistema de Gestión Ambiental, la empresa contrató a
especialistas ambientales, los cuales prestan asesoría a la empresa sobre buenas prácticas
ambientales, en el ámbito de todas sus áreas de actuación. Las leyes y reglamentos aplicables a la
naturaleza de las obras en curso se observan y se cumplen rigurosamente. El especialista asegura
que la gerencia y todos los funcionarios del emplazamiento sean capacitados en buenas prácticas
ambientales. Durante las inducciones, se forma a los nuevos funcionarios en todos los aspectos del
medio ambiente que se consideren esenciales para la promoción de un buen sistema de gestión
medioambiental.

122

Informe de Sostenibilidad 2016

GRUPO MOTA-ENGIL

123

04 Desarrollo Sostenible

Salud
y Seguridad

04.4
Invertir en seguridad, Iinvertir en la Vida de nuestros
Empleados!

La Salud y la Seguridad en el trabajo son valores
fundamentales que Grupo Mota-Engil debe conservar!
Nuestra actividad core, la construcción, nos plantea desafíos cada vez mayores, de modo
que la presión sobre los plazos de construcción, el uso de mano de obra principalmente con
baja calificación académica y el uso de soluciones de ingeniería con creciente complejidad
son factores añadidos de riesgo en la ejecución de nuestras obras.

¡La seguridad y la
salud son valores a
los que no podemos
renunciar!

En todos los mercados y segmentos en los que mantenemos actividad de explotación, el 2016
ha sido un año en el que se han multiplicado los eventos con el objetivo de identificar, evaluar
y controlar situaciones de riesgos, que demuestran la dinámica y el compromiso del Grupo en
todas las geografías, en la prevención de accidentes laborales y en el mantenimiento de la salud,
resultantes de los factores de riesgos laborales. La prevención de accidentes, la salud y el bienestar
de los trabajadores contribuyen a una mayor productividad y, por consiguiente, a una mayor
competitividad de nuestro Grupo.
¡Por eso no nos podemos rendir! Debemos perseguir el objetivo de «cero accidentes» en el trabajo,
así como en todas las actividades de nuestras vidas.
Por consiguiente, continuaremos apostando por la prevención de accidentes, por la formación y
calificación de los empleados, mediante la inversión en equipo de protección personal y colectivo
que garanticen, cada vez más, el cumplimiento de ese objetivo.
¡La seguridad y la salud son valores a los que no podemos renunciar!

La mejora continua del desempeño de Mota-Engil en materia de salud y seguridad laboral se alcanza
a través de la implicación de los equipos de dirección del Grupo y mediante el apoyo y contribución
de todos los empleados, prestadores de servicios y partes interesadas.
A lo largo de 2016, Mota-Engil reforzó su cultura de salud y seguridad en el trabajo y apostó por
el desarrollo de formaciones y acciones de concienciación, mediante la adopción de las mejores
técnicas, combinadas con el control y actualización de los procedimientos de trabajo, para eliminar
o minimizar riesgos laborales.

Inversión en formación, en el ámbito de la salud y seguridad en el trabajo | MOTA-ENGIL
Contenido
Prevención de accidentes
Accidentes laborales
Org. de la seguridad contra incendios
Primeros auxilios
Medicina laboral
Otros

Volumen de horas de formación
(horas)

Número de participantes

72.476

39.121

¡UN PEQUEÑO RIESGO HOY PUEDE CONVERTIRSE EN UN GRAN RIESGO PARA MAÑANA!
Mota-Engil Central Europe recibe el PREMIO DE INSPECCIÓN NACIONAL DEL TRABAJO
El 17 de noviembre de 2016, en el auditorio de la Universidad Tecnológica de Opole, se realizó
una ceremonia de resumen de las actividades preventivas de Inspección Nacional del Trabajo –
Inspección del Trabajo de Distrito, en Opole.

Pedro Januário
Administrador de la Mota-Engil Central Europe

La gala se organizó para honorar y recompensar a los empleadores que cumplen los niveles más
altos de salud y seguridad en el trabajo y que respetan las leyes de los trabajadores.

¡Un pequeño
riesgo hoy
puede
convertirse en
un gran riesgo
para mañana!

Mota-Engil Central Europe, que ejecutó el contrato para la construcción de un desvío de Nysa,
fue premiada en el concurso Build Safety, que tiene el objetivo de promover a contratistas, para
garantizar lugares de trabajo seguros en el proceso de construcción.
Mota-Engil Central Europe invierte en la PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE SEGURIDAD
En el área de salud y seguridad en el trabajo, la empresa está activamente implicada en actividades y
cultura de seguridad entre los empleados y subcontratados, a través de la maximización de la salud
y seguridad en el trabajo, para evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales y llevar a
cabo campañas de concienciación, talleres, sesiones formativas internas y compra de equipo nuevo.
Mota-Engil Central Europe también se ha adherido al Acuerdo para la Seguridad en la Construcción,
una iniciativa de los contratistas EPC (Engineering, Procurement & Construction), que es como se
denomina a los firmantes del Acuerdo, con el objetivo de mejorar la seguridad en las obras polacas.
Esta iniciativa implica una serie de proyectos que tienen el objetivo e introducir soluciones
sistemáticas en el área de la salud y la seguridad, como formularios comunes, modelo de
certificación de las calificaciones profesionales de los trabajadores de la construcción o sesiones
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de formación periódicas. El objetivo del acuerdo es promover la cultura de seguridad y concienciar
sobre los peligros durante los trabajos de construcción y, por consiguiente, eliminar el riesgo.

de vehículos, uso de cintas textiles, transporte de cargas mediante “funciones múltiples” y
aparcamiento de vehículos y máquinas.

“CON SEGURIDAD HASTA EL DESTINO”

La mayoría de estas acciones abarcan, indistintamente, a empleados de la empresa y a sus
proveedores.

La responsabilidad social ocupa un lugar vital y estratégico en Mota-Engil Central Europe. Una de las
áreas primordiales de responsabilidad social corporativa, en la cual la empresa está implicada de
forma activa, es la campaña pública para mejorar la seguridad vial: “Con seguridad hasta el destino”
Las estadísticas oficiales de seguridad vial indican que, en comparación con otros países europeos,
Polonia tiene uno de los índices de siniestralidad vial más elevados. Cada número y estadística
representan dramas humanos, tragedias y sufrimiento. La seguridad vial depende de todos
nosotros: peones, ciclistas, conductores y pasajeros. Todos estamos sujetos al mismo código vial,
la regla de confianza limitada y precaución.
En mayo de 2010, Mota-Engil Central Europe lanzó una campaña informativa de largo plazo: “Con
seguridad hasta el destino”. La campaña está dirigida a conductores, peones, padres, niños y
ciclistas e implica varias iniciativas organizadas por toda Polonia: en escuelas, jardines de infancia,
instituciones de enseñanza superior y en Internet. Los embajadores de la campaña incluyen, por
ejemplo, Maja Wtoszczowska y Dorota Stalinska.

Se distribuyeron
más de 1500
cascos de
bicicletas, 20.000
accesorios de
alta visibilidad,
2500 chalecos de
alta visibilidad
y 12.000 piezas
de material
informativo.

Solo en los primeros 3 años de la campaña, la empresa visitó más de 300 ciudades y más de 50
escuelas primarias en toda Polonia, para realizar talleres multimedia referentes a la seguridad
vial para más de 9000 niños (presentaciones, películas, juegos y actividades educativas de tipo
lúdico). Se distribuyeron más de 1500 cascos de bicicletas, 20.000 accesorios de alta visibilidad,
2500 chalecos de alta visibilidad y 12.000 piezas de material informativo. En 2013, la empresa
también aplicó un programa educativo nuevo e innovador dirigido a los jóvenes entre 15 y 24 años.
Actividades constantes relacionadas con la seguridad vial incluye también iniciativas relacionadas
con la seguridad vial, iniciativas internas relacionadas con la promoción de la conducción ecológica
y la conducción defensiva entre el personal.
Mota-Engil Engenharia e Construção invierte en la FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN EL MARCO DE
LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Durante el año analizado, Mota-Engil Engenharia e Construção impartió formación y facilitó
información sobre salud y seguridad en el trabajo a empleados de la empresa, en un total de
7.715 horas, en las que se impartió, además, formación y se facilitó información a trabajadores de
empresas subcontratadas.
Además de las iniciativas derivadas de obligaciones de la empresa, se realizaron varias acciones y
se recurrió a varios medios:
• Refuerzo de la política de seguridad a través de la publicación de dos órdenes de servicio, una
referente a la movilización de todos los empleados en favor de la mejora de los niveles de seguridad
y divulgación de las metas para la función y otra referente al uso de andamios en la empresa;
• Con el objetivo de promover el uso seguro de andamios y teniendo en cuenta el uso generalizado
de este equipo, Mota-Engil Engenharia e Construção realizó y divulgó una película, que continúa
divulgándose en gran medida en todos los lugares de trabajo de la empresa, que trata cuestiones
sobre estos equipos, desde la fase de su elección, pasando por el montaje, uso, desmontaje y
responsabilidades;
• Divulgaciones variadas y generalizadas realizadas a lo largo del año, derivadas de riesgos surgidos
o detectados, o cuidados necesarios identificados.
Estas divulgaciones se realizaron por correo electrónico y también están disponibles para consulta
permanente en el portal corporativo. En estas divulgaciones, se abordaron varios temas, entre los
cuales destacan: riesgos de corte o amputación, ruido laboral, circulación peatonal y circulación
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SUMA apuesta por la FORMACIÓN Y EN PROYECTOS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
En 2016, la planificación de la actividad formativa de SUMA se centró, esencialmente, en las áreas
de formación ligadas a temáticas de higiene y seguridad laborales. En una fase en la que proyectos
como los “10 minutos de seguridad” y los “Tutores” ya están consolidados, SUMA procuró apostar
por la formación en sala, como refuerzo del trabajo desarrollado, a lo largo del año, por las jefaturas
de producción.
En este sentido, el departamento de formación planeó la realización de 142 acciones de formación,
en 2016, así como la integración de 1.650 participantes en acciones de formación interna. En
paralelo, SUMA diseño también la realización de campañas de combate a incendios, primeros
auxilios y manejo de grúas, que se iniciarán en 2016 y continuarán en 2017.
Con respecto al programa de formación dirigido a las jefaturas de producción (proyecto iniciado en
2015), continuó en 2016 y se acordó la apertura de dos nuevos cursos: Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Tecnologías de la Información.
Con respecto al plan de formación que deben realizar los “Tutores”, al ser un proyecto ya bastante
sólido, en 2016, SUMA apostó por la realización de solo una fase de formación, en la que todos
los empleados deberían participar en una acción formativa subordinada al tema de la seguridad,
y otra sobre el tema del manejo de equipos. La riqueza de los datos recogidos en el año anterior
hizo posible dirigir la formación a los comportamientos que cada empleado necesitaba mejorar, en
ambos temas, ahorrándose así la realización de las dos fases de formación, de ámbito comparativo,
y permitiendo apostar por la realización de solo una fase, más sólida.
Para este proyecto, se definieron los siguientes objetivos:
• Objetivo 1 – realización de 820 acciones formativas en un contexto real de trabajo, en las áreas de
la seguridad y operación de equipos;
• Objetivo 2 – Cumplimiento de 2.416 asistencias a acciones formativas en contexto real de trabajo,
en las áreas de la seguridad y operación de equipos;
• Objetivo 3 – Cumplimiento de 7.248 horas de acciones formativas en contexto real de trabajo, en
las áreas de la seguridad y operación de equipos.
SUMA refuerza su POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE SALUD
La aplicación de una política de salud, transversal a toda la organización, resulta del compromiso de
integrar la salud de los empleados en todos los procesos de la empresa y, así, reforzar el valor de la
vida y del bienestar, así como su impacto en la sostenibilidad de la actividad.
La promoción de la salud y la prevención de riesgos ocupacionales exigen el desarrollo de lugares
de trabajo saludables y una apuesta determinada por el cumplimiento de este objetivo.
En este ámbito, SUMA ejecuta la política de promoción de la salud, en base a acuerdos de control
definidos según varios factores, como la edad y la actividad profesional de cada empleado. Uno
de los principales vehículos de esta política es el programa de vigilancia de la salud, ejecutado
permanentemente con el prestador de servicios de salud, lo que resultó, en 2016, en la realización
de 1.664 consultas de medicina laboral. En paralelo, SUMA realizó un plan ambicioso de vacunación
contra la gripe, campañas de concienciación específicas, además de mejorar varios procesos.
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Ejecución del proceso de vigilancia de la salud
Los exámenes médicos se realizan recurriendo a un conjunto de exámenes complementarios,
definidos en función de la actividad profesional, género y edad, que permiten seguir y evaluar el
nivel de salud de cada empleado y su aptitud para el trabajo.
Para dar apoyo a la gestión de este proceso, SUMA inició, en 2016, la definición y prueba de algunos
indicadores. Las respectivas pruebas resultaron positivas y permitirán consolidar el control de los
tiempos medios de cada etapa, mediante la recogida de datos referentes a la fase de identificación
de la necesidad, solicitud de visita, derivación al prestador y conclusión del proceso. Cabe destacar
los que se mostraron más consistentes y dieron apoyo a SUMA en el control de la eficiencia y
conformidad legal del proceso:
• Tiempo medio de visita: 1,6 días
• Tiempo medio de envío del pedido al prestador: 2,5 días
• Tiempo medio para realizar el pedido de visita por parte del prestador: 3,8 días
• Tiempo medio para la conclusión del proceso (exámenes de admisión y ocasionales): 10,5 días
Esta monitorización de plazos permitirá un mejor control de la ejecución del procedimiento,
detección de mejoras y seguimiento de la conformidad legal.
Iniciativas de promoción de la salud y de mejora del proceso
a) Gestión de exámenes de medicina laboral e interacción con el prestador
En 2016, la gestión de los exámenes periódicos anuales (alrededor de 1000) se integró en un ciclo
mensual. Cada fase del ciclo se programó de acuerdo con un plan secuencial, que se divulgó a todas
las partes implicadas, y que se concluye, mensualmente, con la programación y la comunicación de
los establecimientos, fechas y horarios de todos los exámenes a todos los empleados convocados.
En este proceso, también se identifican las situaciones que se encuentren atrasadas, como
la emisión de fichas de aptitud u otros aspectos relacionados con la gestión de los exámenes
periódicos. Para controlar el proceso, se desarrollaron instrumentos de monitorización, donde se
efectúa el seguimiento de cada etapa.
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Esta metodología de trabajo quedó reflejada de forma positiva en la eficiencia de la gestión de
los exámenes periódicos, lo que permitió planear el proceso, armonizar procedimientos, mejorar el
cumplimiento de los plazos, concentrar en un periodo definido la gestión de los exámenes periódicos
y contribuir a una disminución significativa de las cancelaciones de exámenes de medicina laboral.
La asignación de un ID a cada proceso también contribuyó a una mejora de la eficiencia del
componente administrativo, así como del seguimiento de cada pedido. Por otro lado, también
permitió reducir de modo significativo el flujo de documentos en soporte físico y desmaterializar el
archivo asociado a este proceso.
b) Seguimiento del resultado de los exámenes médicos
El seguimiento de los resultados de los exámenes médicos se revisó para promover una respuesta
más puntual y, al mismo tiempo, monitorizar la aplicación de las recomendaciones médicas. A ese
efecto, se definió un circuito interno de análisis, decisión y realización de recomendaciones médicas,
con la participación de Gestión de recursos humanos, Calidad, medio ambiente y seguridad, Gestión
y mantenimiento de equipo y Producción. En los casos en los que es necesario adaptar la actividad
profesional, se efectúa un seguimiento del proceso con la recogida de información y registro.
Por otro lado, se encuentra en curso, en coordinación con el prestador de servicios de medicina
laboral, un conjunto de medidas que tienen el objetivo de facilitar las aclaraciones necesarias para
la implementación de las recomendaciones médicas, concretamente cuando surjan dudas en su
implementación.
c) Comunicación con los interlocutores internos y externos
Se definió un modelo para todas las comunicaciones electrónicas, internas y externas, relacionadas
con el establecimiento de exámenes de admisión, periódicos y ocasionales. En estas comunicaciones,
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se incluyeron mensajes de alerta y de refuerzo de las buenas prácticas. Estos mensajes se cambian
de acuerdo con las necesidades específicas o con la intención de reforzar una determinada práctica
o método de trabajo.
d) Campaña de vacunación contra la gripe
Considerando la exposición a las condiciones climáticas y la edad de muchos empleados y tal como
se ha promovido en años anteriores, SUMA promovió una campaña de vacunación contra la gripe,
que abarca a todos los empleados que se mostraron a favor de esa intención.
En 2016, la campaña se realizó en todas las unidades, entre los meses de noviembre y diciembre, con
una encuesta previa para confirmar los empleados que estaban dispuestos a integrar la respectiva
campaña. En el periodo anteriormente mencionado, un equipo de enfermeros se desplazó a las
instalaciones de SUMA y ejecutó el acuerdo de vacunación contra la gripe, que incluyó la detección
e información de posibles contraindicaciones y precauciones a tener en cuenta, a todos los
empleados, y la aplicación de 989 vacunas.
e) Campaña de promoción de la salud ergonómica
Con la intención de promover mejores prácticas ergonómicas y prevenir los problemas de
salud relacionados con los puestos de trabajo informatizados, concretamente las lesiones
musculoesqueléticas, se promovieron dos sesiones de concienciación con un técnico especializado
en ergonomía. Esta campaña estuvo dirigida a los trabajadores de la sede e incluyó la
contextualización de los riesgos y respectivos impactos sobre la salud provenientes del ejercicio de
trabajo a la secretaria, seguido de una evaluación individual del puesto de trabajo de cada empleado
y de la indicación de mejoras concretas. También se realizó una sesión de gimnástica laboral y se
distribuyó material de apoyo. Posteriormente, se realizó una sesión de seguimiento, con un enfoque
muy práctico, para reforzar los principios ergonómicos y las buenas prácticas de organización del
espacio de trabajo de cada participante.
Comisión local de seguridad
En el marco de los trabajos de la Comisión Local de Seguridad de la Sede, se definió la realización
de un cuestionario para evaluar el perfil de salud de los empleados (aplicado a inicios de diciembre
de 2016). El cuestionario utilizado abordó diferentes aspectos, con incidencia en el estado general
de salud, tipo de enfermedades y actividad física. Los resultados recogidos indicaron que un 25,8 %
de los participantes considera su estado de salud “muy bueno”; un 64,5 % percibe un nivel de salud
“bueno” y un 10 % considera el estado de salud “razonable”. Los principales problemas de salud
identificados fueron: alergias (50 %) y problemas crónicos en la espalda, dolores cervicales u otros
problemas en el cuello (30 %); y también se identificaron problemas respiratorios o de asma (10
%) y otros problemas (20 %). Con respecto a las respuestas recogidas con enfoque en la actividad
física, muestran que la mayoría de los empleados se desplaza a pie o en bicicleta, por lo menos 5
días y por periodos no inferiores a 10 minutos (un 58 % se desplaza a pie más de 30 minutos al día).
Por otro lado, más del 60 % de los empleados practican ejercicio físico “más de 3 días por semana”,
alrededor de un 13 % practica ejercicio físico “de 1 a 2 veces por semana” y un 25 % “no realiza
ninguna actividad física semanal”.
EGF promueve la SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
La promoción de la salud y seguridad en el trabajo son una constante en EGF, más aun debido
al hecho de que la actividad de la empresa tenga como finalidad asegurar que se garantice el
tratamiento de residuos con la seguridad de todas las personas implicadas, de la comunidad y del
medio ambiente. Cabe destacar que todas las empresas de EGF están certificadas por las referencias
internacionales NP EN ISO 14001 (Medio Ambiente), OHSAS 18001 (Salud y Seguridad en el Trabajo)
y NP EN ISO 9001 (Calidad). En 2016, se destacaron las siguientes actividades:
Comisiones de higiene y seguridad en el trabajo
En las empresas, existen comisiones específicas que se reúnen periódicamente, que consultan
e informan a los trabajadores en temas concretos (medidas preventivas, uso de equipos de
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protección individual y de trabajo, medidas de autoprotección o respuestas a emergencias) y que
definen planes de trabajo. En 2016, se destacó, en este ámbito, el plan de acciones de la Comisión
de Amarsul definido para el año.

También cabe destacar, en este ámbito, el proyecto “Vida saludable, empresa saludable” de
Valorminho, con la práctica de ejercicio físico, con clases de gimnástica poslaborales, recorridos
peatonales y en bicicleta en un circuito interno de la instalación.

Control regular de la salud

Enfoque en la mejora continua

Todos los empleados de EGF realizan exámenes médicos y análisis periódicos, en el marco del
programa de salud y seguridad en el trabajo. Todos los empleados y, en el caso de algunas empresas,
también sus familias, disponen de un seguro de salud que permite acceder a la red Advance Care.

Todas las empresas promueven regularmente la revisión de procedimientos, mejoras y modernización
de máquinas y equipos, realizan mejoras en la señalización de infraestructuras, así como de equipos
de protección; inspeccionan instalaciones, reevalúan y controlan riesgos profesionales y divulgan
indicadores de forma regular.

Acciones formativas sobre salud y seguridad en el trabajo
Manvia gana el PREMIO NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE SALUD Y SEGURIDAD
Se realizan, de modo regular, acciones formativas específicas sobre salud y seguridad en el trabajo,
de las cuales se presentan algunos ejemplos:
• Algar: Beneficios de salud ocupacional y LMERT (lesiones musculoesqueléticas relacionadas con
el trabajo); hábitos de vida nocivos y sustancias de abuso;
• Resiestrela: Medios de primeros socorros; riesgos biológicos; comunicación de accidentes
laborales; equipos de protección individual; comunicación de matriz de riesgos; comunicación de
accidentes laborales; comunicación de los resultados de la exposición a vibraciones; comunicación
de los resultados de exposición a ruidos; equipos de emergencia; calidad del aire interior;
comodidad térmica.
• Resinorte: Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos; plan de seguridad interno;
registros de seguridad; agentes químicos; agentes biológicos; importancia del uso de equipos de
protección individual; procedimientos internos de seguridad e higiene laboral.
• Suldouro: Trabajos de corte de media tensión; primeros socorros; riesgos eléctricos; accidentes
laborales y enfermedades profesionales; plan de seguridad interno; hábitos de vida saludable en
la prevención de enfermedades cardiovasculares; riesgos biológicos y profesionales en el lugar de
trabajo.
• Valorlis: Combate de incendios; primeros socorros; entrada en espacios confinados; seguridad
en la conducción de máquinas; movimiento de cargas; uso de analizadores de gas; protección del
trabajo – trituradora de papel.
• Valorsul: Respuesta a emergencias; plan de seguridad; procedimiento de evacuación; introducción
en salud y seguridad del trabajo; peligros y riesgos de las actividades; formación de jefes de turno;
formación de auditores internos; manipulación de máquinas industriales.

Manvia refuerza su INTERVENCIÓN A NIVEL DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
En el ámbito del Plan Estratégico, Manvia definió objetivos estratégicos para la empresa, donde uno
de los pilares fundamentales es asegurar un nivel adecuado de desempeño en salud y seguridad en
el trabajo, lo que se refleja directamente en el cumplimiento de metas más exigentes a nivel de los
indicadores de siniestralidad.
De este modo, se destaca, en 2016, la implementación de dos programas de gestión directamente
orientados a la concienciación y promoción de la salud y seguridad en el trabajo, cuyas acciones
más relevantes y resultados se destacan a continuación:
Visitas de seguimiento local a los contratos

Es una práctica corriente la realización de simulacros en las instalaciones, con el objetivo de poner a
prueba los planes desarrollados para responder a los varios tipos de emergencia.
Vacunación, campañas antitabaco y control de alcoholemia

Formación en calidad, medio ambiente y seguridad local

Del mismo modo, otra práctica corriente en las empresas es la vacunación en la campaña anual para
la gripe estacional. De modo general, también se promueven campañas antitabaco y de control de
alcoholemia, con apoyo directo a los empleados.

Manvia llevó a cabo una formación en Calidad, Medio Ambiente y Seguridad local, en un contexto de
visitas de seguimiento local a los contratos por parte de los técnicos de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad (TCAS), destinada a los empleados de Manvia asignados a los contratos de prestación de
servicios y posibles subcontratados locales.
Esta formación se impartió con el objetivo de promover, reforzar y consolidar la implementación de
prácticas seguras de salud y seguridad en el trabajo, así como de identificar desvíos y oportunidades
de mejora y aplicar acciones locales de seguimiento. En 2016, se realizaron 1012 horas de formación
(815 horas en 2015), que trataron sobre 38 temas diferentes y abarcaron a unos 280 empleados, 16
subcontratados y estudiantes en prácticas.

Gimnástica laboral y poslaboral
Al inicio y fin de cada horario, los empleados de la estación de clasificación de Valorlis realizan,
autónomamente, diez minutos de gimnástica, con la intención de prevenir el surgimiento de
lesiones musculoesqueléticas, provocadas por la actividad profesional.
Las sesiones de gimnástica laboral consisten en alargamientos, automasaje, dinámicas de grupo
y ejercicios específicos adaptados a la función desempeñada por cada empleado. Esta actividad
promueve la corrección postural y la disminución de la incidencia de enfermedades profesionales,
además de potenciar la cohesión y motivación de los equipos, lo que se refleja en la productividad.
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El Service Supplier Award surge como consecuencia del compromiso de Sonae Sierra de fomentar
la fidelidad de los proveedores y animarles a adoptar prácticas empresariales más responsables.

Las visitas de seguimiento local a los contratos por parte de los técnicos de Calidad, Ambiente y
Seguridad (TCAS) se dirigieron a todos los empleados de Manvia, con el objetivo de promover,
reforzar y consolidar la implementación de prácticas de salud y seguridad en el trabajo, identificar
desvíos y oportunidades de mejora e implementar acciones locales de seguimiento. En 2016, se
realizaron 379 visitas (342 programadas y 37 no programadas).

Simulacros
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El equipo de Manvia de AlbufeiraShopping fue el gran ganador de la primera edición de Service
Supplier Award, que tiene el objetivo de promover y reconocer las buenas prácticas de salud y
seguridad de las empresas que prestan servicios de limpieza, mantenimiento y seguridad en todos
los centros comerciales gestionados por Sonae Sierra, en Portugal.

ACCIONES DE DIVULGACIÓN DE SINIESTRALIDAD
Estas acciones estuvieron dirigidas a los empleados de Manvia con funciones de jefatura y
tuvieron como objetivo: dar a conocer los resultados de la monitorización de los indicadores de
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siniestralidad de Manvia; presentar las medidas de prevención y corrección en curso para combatir
la alta siniestralidad; implicar a los participantes en las soluciones presentadas, recogiendo
feedback sobre el tema; intercambio de experiencias y del aprendizaje en la organización sobre el
tema de los accidentes laborales; así como concienciar sobre la necesidad de continuar trabajando
activamente en la prevención de la ocurrencia de accidentes de trabajo (ventajas y desventajas para
la organización).
En el año 2016, Manvia realizó 3 sesiones (Linda-a-Velha, Oporto y Gaeiras), que contaron con 50
participantes, aproximadamente.

Ii Jornadas sobre Seguridad Laboral y Civil
Las II Jornadas sobre Seguridad Laboral y Civil, organizadas por el ayuntamiento de Lagoa, en
asociación con la Autoridad para las Condiciones de Trabajo (ACT), contaron también con la
presencia de Maria Inês Pires, coordinadora del Núcleo de Seguridad de Manvia.
Con el principal objetivo de atraer público y concienciarlo sobre la importancia de las cuestiones de
seguridad, concretamente la seguridad en el lugar de trabajo y la seguridad en la comunidad laboral
y civil, el Auditorio Municipal de Lagoa (en Algarve) recibió la participación de varias entidades y
oradores con una amplia experiencia profesional, tanto a nivel nacional como internacional.

Consolidación de una política de conducción segura
Formación dirigida a los usuarios de vehículos en Manvia, para promover su uso seguro y ecológico
y reducir así el consumo de combustible de la flota automóvil (consumo medio por vehículo), así
como los accidentes de tráfico con responsabilidad de los conductores de Manvia.
En 2016, destaca la reducción de un 37,7 % del número de accidentes de tráfico con responsabilidad
de los conductores de Manvia.
“Yo me mantengo seguro en mi día a día”
Campaña de comunicación dirigida a todos los empleados de Manvia, con el objetivo de reforzar
aspectos de comportamiento, en base a actitudes simples y de responsabilidad individual de los
empleados, que les avisa de que los aspectos de seguridad del día a día son su responsabilidad.
Manvia está convencida de que el refuerzo de estas actitudes es un factor fundamental para
prevenir la ocurrencia de accidentes y casi accidentes laborales. Esta acción también tuvo como
objetivo reforzar la necesidad de que cada empleado establezca métodos de trabajo adecuados,
que incluyan necesariamente prácticas de seguridad. Así, esta campaña tuvo como principal
objetivo crear una imagen positiva de seguridad y potenciar la capacidad que cada individuo tiene
para influenciar su seguridad y la seguridad de terceros (colegas, clientes y población en general).
Manvia tiene PRESENCIA ACTIVA EN CONFERENCIAS Y JORNADAS SOBRE SEGURIDAD
“Proteger 2016” – 5.ª Conferencia sobre Seguridad
El principal acontecimiento de los profesionales de seguridad, en Portugal, tuvo lugar en el
Centro de Congresos de Estoril y, durante tres días, reunió a más de 100 especialistas, nacionales
e internacionales, en varias áreas de la seguridad, concretamente protección contra incendios,
seguridad electrónica, seguridad en el trabajo, vigilancia humana, protección civil e ingeniería de
seguridad.
En calidad de vocal de la Dirección del Núcleo Autónomo de Seguridad Laboral de APSEI y en
representación de Manvia, Maria Inês Pires fue una de las oradoras invitadas a “PROTEGER 2016” –
5.ª Conferencia sobre Seguridad.

En la conferencia dedicada a la responsabilidad y a las obligaciones del empleador, Maria Inês Pires
destacó el proyecto conjunto entre tres entidades (ACT, APSEI e IPQ) para la elaboración de guías de
selección de equipos de protección individual (EPI).
El proyecto tiene como objetivos ayudar en la selección adecuada de EPI, dotar a los profesionales de
conocimientos básicos en las fases de selección, adecuación, uso, mantenimiento y eliminación de
EPI, resaltar la importancia de la comprobación e inspección regular de los EPI y su mantenimiento,
reforzar las limitaciones de los EPI como medida de control que son y, además, divulgar requisitos
legales y requisitos normativos referentes a los EPI.
Takargo invierte en FORMACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Bienvenida a nuevos empleados: Con el objetivo de dotar a los participantes de conocimientos
de la empresa (necesarios para la correcta comunicación interna y externa) y procedimientos de
trabajo (para eliminar y minimizar riesgos de seguridad en el trabajo), Takargo promovió 5 acciones
de formación, lo que permitió la adquisición de conocimientos a nivel de: organización, contactos,
comunicación, políticas, objetivos, SGCAS Takargo, peligros y riesgos, impactos ambientales, así
como medidas de control.
Terminales (clientes): Takargo realizó 3 acciones de formación para dotar a los participantes de
conocimientos que les permitan identificar los medios de comunicación de los lugares de trabajo
y los riesgos de seguridad, de modo a mejorar el conocimiento del lugar donde desarrollan la
actividad y promover la salud y seguridad en el trabajo.
Organización de emergencia (oficinas): Realización de formación, en asociación con Medialcare,
con el objetivo de habilitar a los participantes de conocimientos teóricos que les permitan actuar en
la prevención y en situaciones de emergencia.
Primeros auxilios: En asociación con la Escuela Nacional de Bomberos, Takargo promovió 21 horas
de formación, para dar a los participantes conocimientos que les permitan saber cómo actuar en
situaciones de primeros auxilios y ejecutar técnicas simples de socorrismo para controlar una
situación de accidente o enfermedad repentina.
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Perfeccionamiento reglamentario: Promoción de 2 acciones de formación, con vistas a garantizar
el mantenimiento de las competencias necesarias para la realización y seguimiento de trenes,
mediante el perfeccionamiento, concienciación e información de aspectos fundamentales de las
normas y procedimientos de seguridad de circulación.
Conducción de apiladores: Realización de 2 acciones de formación, con el objetivo de asegurar la
aptitud de los participantes para el uso de apiladores, de modo que aprendan las instrucciones de
operación necesarias para garantizar la seguridad del respectivo operario.
TrTransporte ferroviario de mercancías peligrosas: Takargo realizó 3 acciones de formación
para que los empleados adquirieran conocimientos para operaciones de transporte ferroviario
de mercancías peligrosas, de acuerdo con las disposiciones del RID (reglamento referente al
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transporte ferroviario internacional de mercancías peligrosas), de modo a garantizar la seguridad
del transporte ferroviario y la seguridad del trabajador.
Operador de maniobras, jefe de tren y conducción de locomotoras: Formaciones efectuadas con el
objetivo de dotar a los empleados de conocimientos para desempeñar sus respectivas funciones,
así como procedimientos que garanticen la seguridad ferroviaria y la seguridad del trabajador
Mota-Engil Angola invierte en FORMACIÓN DE TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y REFUERZO DEL EQUIPO
Las áreas de Recursos Humanos y de Seguridad y Medio Ambiente de Mota-Engil Angola concluyeron,
en 2016, el componente curricular de la 2.ª edición del Curso de Técnico de Salud y Seguridad en el
Trabajo, impartido en el Centro de Formación Profesional Maria Amélia Mota.
Este curso tuvo como objetivo reforzar el equipo de seguridad, para dar continuidad a la aplicación
de medidas y acciones adoptadas y disminuir así los accidentes laborales y enfermedades
ocupacionales, para proteger la integridad de cada empleado en el lugar de trabajo.
El curso tuvo una carga horaria de 1.562 horas, de las cuales unas 700 fueron de tipo técnico. Este
curso tuvo la finalidad de proporcionar una salida profesional en el área de la seguridad, higiene y
salud en el trabajo, orientada al ámbito de la construcción civil.
Mota-Engil Angola desarrolla el PROYECTO “MINUTO ECOLÓGICO”
En mayo de 2016, se inició el proyecto “Minuto ecológico”, promovido por las áreas de Recursos
Humanos y de Seguridad y Medio Ambiente, con el objetivo principal de informar y aclarar sobre
varios temas, concretamente en lo que se refiere a situaciones de comportamiento, al uso de
equipo, al uso de extintores, al reciclaje de componentes, a procedimientos de emergencia en la
oficina, entre otras acciones.

La percepción de
Unidad y orgullo
de formar parte de
este gran equipo.

Todos los empleados que estén trabajando en el proyecto, antes de iniciar el trabajo reciben la
formación introductoria, en la cual se destacan los procedimientos de seguridad, el plan de
emergencia, cómo proceder en caso de accidente, cómo proceder en caso de derrame accidental
de aceites (emergencia ambiental), así como los derechos y deberes del empleado. También reciben
concienciación ambiental para evitar dejar residuos en la obra y traerlos al almacén de obra para
dirigirlos posteriormente a la empresa de recogida.
Mota-Engil Ruanda invierte en CONCIENCIACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
En todos los proyectos del mercado de Ruanda, se implementaron y se cumplieron planes de
formación e información, referentes a riesgos profesionales y salud y seguridad en el trabajo.
Se basaron en la formación y concienciación inicial de todos los empleados antes de iniciar las
actividades que desempeñarían, que se reforzaron diariamente con “toolboxes” de corta duración,
efectuadas para discutir varios temas relacionados con la salud y seguridad en el trabajo.
En todos los proyectos y centros de producción de la filial de Ruanda se llevaron también a cabo
acciones de concienciación referentes a VIH y enfermedades de transmisión sexual, malaria,
consumo de alcohol y abuso de drogas.
Mota-Engil Uganda promueve FORMACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
A lo largo de 2016, Mota-Engil Uganda también impartió formación inicial en el momento de contratar
a nuevos empleados, a través de la cual se les presentó las normas y reglas internas de Mota-Engil.
Durante el transcurso de las varias actividades, se impartieron formaciones específicas, de acuerdo
con los trabajos para desarrollar en el proyecto.

Estas acciones de concienciación tendrán lugar una vez por mes, a lo largo del año, y serán
transversales a todos los empleados de las varias áreas de acción de la empresa.

En el marco del Plan de Salud y Seguridad, existen decenas de empleados formados en primeros
auxilios.

A similitud de otras acciones realizadas en las obras, este proyecto aborda dificultades reales con
las que todos se encuentran a diario, por lo que se prevé que sea un proyecto continuo.

Mota-Engil Zimbabwe promueve la FORMACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Mota-Engil Angola invierte en la CONCIENCIACIÓN SOBRE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL
En septiembre de 2016 y en asociación con la Comisión Sindical, Recursos Humanos promovió una
charla sobre el virus VIH (virus de inmunodeficiencia humana). Esta acción se realizó en los varios
almacenes de obra, junto a los empleados de la empresa.

Mota-Engil también participó en las competiciones de Chamber of Mines First Aid (preparación para
emergencias), así como en la campaña de limpieza Hwange, una iniciativa liderada por el Gabinete
Local de la Agencia de Gestión Medioambiental.

A similitud de otras acciones que se realizan en las obras de construcción, la realización de este
proyecto, además de ser informativa, fomenta el espíritu de cohesión y promueve la implicación de
los empleados en los objetivos de la organización.

A lo largo de
2016, MotaEngil Uganda
también impartió
formación inicial
en el momento de
contratar a nuevos
empleados.

Seguridad, salud y medio ambiente | Cámara de explotación minera de Zimbabue
La obra Hwange Chaba, de minería, se asoció a la Cámara de Explotación Minera de Zimbabue, a
la National Social Security Authority, así como a la Agencia de Gestión Medioambiental: con este
propósito, en los años de 2015 y 2016, Mota-Engil participó en la Chamber of Mines Safety, en una
auditoría de salud y medio ambiente.

El principal objetivo de esta acción fue el de informar a los empleados de medios existentes para
la prevención de enfermedades de transmisión sexual, para concienciar sobre los riesgos y la
necesidad de prevención de estas enfermedades. De este modo, se realizó una charla informativa
sobre el virus VIH para explicar qué son las enfermedades de transmisión sexual.
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Mota-Engil Cabo Verde invierte en FORMACIÓN INTRODUCTORIA EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Más que una mera acción de formación, se facilitó la interacción entre empleados, que generó
un sano debate que aclaró algunos temas relacionados con cuestiones de acción en la higiene y
seguridad en el lugar de trabajo.

Con espíritu de ayuda mutua, Mota-Engil Angola cree que conseguirá llegar al objetivo final de este
proyecto: la percepción de Unidad y orgullo de formar parte de este gran equipo.
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Efectivamente, Mota-Engil Angola cree que la responsabilidad de saber y actuar de la manera
correcta depende de cada persona y es importante invertir en la prevención para reducir el riesgo
de contagio.

La obra Mota-Engil Zimbabwe - Hwange Chaba participó también en las auditorías anuales de
seguridad, salud y medio ambiente, así como en las campañas de concienciación de la National
Social Security Authority, tanto a nivel local como a nivel nacional.
Mota-Engil Zimbabwe realiza una CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL BIENESTAR
En el desarrollo semestral de esta iniciativa, en Mota-Engil Zimbabue se discuten cuestiones
relacionadas con el virus de la SIDA, de la malaria, de la estomatología, así como otras cuestiones
de higiene personal.
GRUPO MOTA-ENGIL
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Mota-Engil Zimbabwe reconocida por el CERTIFICADO OSHAS 18001:2007

GISA promueve la CARRERA CONTRA LAS ADICCIONES – “TE APOYAMOS A DEJAR LAS DROGAS”

Mota-Engil Zimbabue fue reconocida por el certificado en salud y seguridad en el trabajo OSHAS
18001:2007, muy valorado a nivel global, pues procura garantizar la seguridad y eliminar (o
minimizar de forma significativa) los riesgos asociados a las actividades de las organizaciones.
Mota-Engil México promueve la SEMANA DE LA SALUD, “ME CUIDO”

De modo similar, GISA se alió, en el mes de junio, al Centro de Integración Juvenil A.C. (CIJ) para
patrocinar la Carrera contra las Adicciones, en la que participaron más de 20 empleados de GISA.
Además, junto con el CIJ, GISA lanzó el programa “Te apoyamos a dejar las drogas”, que tiene como
principal objetivo ofrecer asesoría, tratamiento y seguimiento en las instalaciones de GISA, a 25
empleados.

La Semana de la Salud, llevada a cabo en las instalaciones de Mota-Engil México, constituyó una
acción integrada, cuyo eje principal fue la prevención, detección y control de enfermedades.

En paralelo y en línea con la mejora de la calidad de vida de los empleados, en las oficinas de GISA
ofrecen orientación psicológica gratuita y confidencial a 37 empleados.

A lo largo de una semana, las puertas de Mota-Engil México se abrieron para dar la bienvenida a
empleados, subcontratados y familiares para participar en las conferencias de salud centradas en
la hipertensión, diabetes y gripe. En paralelo, se realizaron también convenios con los principales
laboratorios de México, con el objetivo de ofrecer la mejor asistencia médica a los participantes. En
ese sentido, Mota-Engil México compartió una parte del coste de las exploraciones de somatometría,
bioimpedancia, examen ocular, diagnóstico mental y densitometría, para poder ofrecer un coste
preferente a los participantes.

GISA reconoce la MEJOR RUTA DEL MES

Con una asistencia de 50 personas a las conferencias médicas y la realización de 190 estudios
médicos, la iniciativa “ME Cuido”, de la Semana de la Salud, se posicionó como una actividad de
alta importancia para la salud de los empleados, subcontratados y familiares.

En 2016, GISA reconoció que el esfuerzo, el compromiso y el talento de las personas hacen posible
el cumplimiento de cada una de las metas fijadas, que la convierten en una empresa de hechos y
triunfos. Por ese motivo, GISA está convencida de que el arranque de iniciativas que velan por la
seguridad del capital humano es fundamental para dar apoyo al desarrollo y a la calidad de vida
de los empleados. En este sentido, a través del programa “Mejor ruta del mes”, GISA premia a los
empleados que mostraron un excelente rendimiento laboral, acompañado de una impecable cultura
sobre seguridad.

A través del
programa “Mejor
ruta del mes”,
GISA premia a
los empleados
que mostraron
un excelente
rendimiento
laboral.

Mota-Engil México celebra el DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA: “OBSERVA, TOCA Y
EXPLORA”

Mota-Engil
México organizó
la campaña
“Observa, Toca y
Explora”, dirigida
a la detección
precoz del cáncer
de mama y a la
concienciación e
información sobre
esta enfermedad.

En conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, Mota-Engil México organizó
la campaña “Observa, Toca y Explora”, dirigida a la detección precoz del cáncer de mama y a la
concienciación e información sobre esta enfermedad.
En asociación con la Asociación de Salud y Bienestar Asbis Mujer y Familia A.C., Mota-Engil México
amplió la invitación a mujeres y hombres para dirigirse a la unidad móvil especializada, colocada en
las oficinas centrales y en la obra Siervo de la Nación, para permitirles realizar exámenes médicos
patrocinados por Mota-Engil.
Además de la realización de 66 estudios de mamografías y ecografías mamarias, se realizó también
una conferencia sobre el autoexploración de mama, se ofreció una sesión de terapia y meditación
para los participantes sobre el cáncer de mama y se ofrecieron consultas médicas personales. A
través de esta iniciativa, Mota-Engil México remarcó la importancia que la salud de sus empleados
tiene para el Grupo.
GISA desarrolla la FERIA DE LA SALUD
Al ser una empresa socialmente responsable, GISA se preocupa por la salud y comodidad de sus
personas, por lo que da apoyo a iniciativas centradas en la mejora y mantenimiento de la salud física
y emocional, de modo que se esfuerza para ofrecer consultoría y asesoramiento médico in situ para
ayudar a la toma de las mejores decisiones referentes a la salud personal.
En este sentido y en asociación con el Gobierno del Estado de Guanajuato, GISA desarrolló la Feria de
la Salud, en julio de 2016, donde ofreció la realización de una serie de estudios y revisiones médicas
gratuitas, tales como la presión arterial, pruebas de glucosa y colesterol y consultas nutricionales,
de lo que se beneficiaron 183 empleados.
Además, la promoción de estilos de vida saludables forma parte de la estrategia integral de GISA
para el desarrollo del capital humano, para incentivar así la práctica de estiramientos y movimientos
corporales, todas las mañanas, para promover la actividad física de los empleados.
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Para tener derecho a esta distinción, los empleados deben cumplir los siguientes aspectos:
• Mejor rendimiento
• Carretera terminada
• Sin quejas
• Limpieza de la unidad
• Sin accidentes ni siniestros
• Uniforme completo
• Puntualidad
• Asiduidad
En una pequeña conmemoración y en compañía de las respectivas familias, GISA premió a sus
empleados y garantizó así los valores de respeto y de trabajo en equipo.
Mota-Engil Perú reconoce al MEJOR EMPLEADO EN MATERIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO
En 2016, Mota-Engil Perú llevó a cabo el reconocimiento de los empleados con mejor rendimiento en
materia de salud y seguridad en el trabajo, en cada una de sus obras.
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Esta actividad tuvo el objetivo de promover una cultura de prevención de accidentes y enfermedades
profesionales. De acuerdo con el procedimiento de “Reconocimiento del mejor empleado en materia
de salud y seguridad en el trabajo”, las jefaturas SSOMA, en cada una de las obras, se encargan de
realizar la calificación previa de los empleados con mejor rendimiento. Posteriormente, el Comité de
Salud y Seguridad en el Trabajo determina quién presentó el mejor rendimiento, publica un ranking
con los 10 mejores lugares en cada una de las obras, del cual resultan premiados los primeros
clasificados.

Mota-Engil Perú lanza el concurso SLOGAN DE SEGURIDAD
De acuerdo con el Programa Anual de SSOMA, en marzo de 2016, se lanzó el concurso de slogans
de seguridad en la obra Pad Fase 7 de Minera Barrick Misquichilca Lagunas Norte, que estuvo
dirigido a todos los empleados. Este concurso tuvo como objetivo la concienciación sobre riesgos
profesionales, que alertó sobre la importancia de una adecuada prevención.
Mota-Engil Perú realiza la CAMPAÑA DE USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPI)

Mota-Engil Perú reconoce las OBRAS CON BUENA ACTUACIÓN EN MATERIA DE SALUD Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
En 2016, Mota-Engil Perú realizó el reconocimiento de tres obras por su buen rendimiento, en materia
de salud y seguridad en el trabajo: la obra Pad Fase 7 de Minera Barrick Misquichilca Lagunas Norte,
una obra de presa de lajes y obras complementarias en la Unidad Minera Las Bambas, operada
por MMG y una obra de mantenimiento de corriente y accesos internos para la empresa minera
Antamina.
Esta actividad tuvo el objetivo de promover una cultura de prevención de accidentes y enfermedades
profesionales, a través del reconocimiento de las obras con mejor actuación. Una obra o centro de
trabajos cumple el requisito para ser premiada cuando alcanza 1 millón, 3 millones o 5 millones de
horas hombre trabajadas sin accidentes de trabajo con tiempo perdido o cuando una obra termina
con cero accidentes incapacitantes.
Mota-Engil Perú realiza las JORNADAS DE SEGURIDAD “LIDERAZGO IMPLICADO”
En 2016, se realizaron tres jornadas de seguridad, dos de las cuales se realizaron en la obra de
construcción de la Fase VI – Presa de lajes y obras complementarias y en la obra de movimientos de
tierras y muros anclados - ampliación de Toquepala. En la primera jornada participó una cadena de
comando de obra, la gestión de producción y la SIG y, del mismo modo, la supervisión de la obra y
los representantes del cliente. A su vez, en la segunda jornada participaron todos los empleados de
Mota-Engil Perú de la obra y los subcontratados. Se realizó una interrupción de seguridad, en la que
se contó con la participación de un miembro de la dirección de Mota-Engil Perú. La tercera jornada
se organizó en la sede central y estuvo dirigida a la primera cadena de comando de todas las obras
de Mota-Engil Perú, así como a los directores y gestores de las áreas funcionales de la empresa.
En esta jornada, se formaron grupos de trabajo para debatir los temas propuestos y compartir
experiencias, con la participación activa de los directores de las varias áreas.

“Mantener en
nuestras obras
el esquema
de liderazgo
implicado,
continuando la
búsqueda de
innovaciones y
estrategias que
nos ayuden a
minimizar los
peligros y riesgos
de nuestras
actividades”.

De este modo, se identificaron y enriquecieron las lecciones aprendidas sobre gestión de la
seguridad en las obras, lo que los orientó en la reflexión sobre las necesidades de mejora y el éxito
de estas a través de su compromiso y liderazgo en la implementación en las obras y áreas de trabajo.
Todos los participantes realizaron un compromiso personal con la seguridad. El gran compromiso
alcanzado en esta reunión fue “mantener en nuestras obras el esquema de liderazgo implicado,
continuando la búsqueda de innovaciones y estrategias que nos ayuden a minimizar los peligros y
riesgos de nuestras actividades”.
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Mota-Engil Perú celebra el DÍA DE LA SEGURIDAD
El día 28 de abril, Día de la Seguridad, Mota-Engil Perú realizó actividades de concienciación en todas
sus obras, dirigidas a todas las personas. Estas acciones tuvieron como objetivo la concienciación
sobre la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como la difusión
de una cultura de salud y seguridad en el trabajo.
Mota-Engil Perú realiza un SIMULACRO POR QUEMADURA DE ASFALTO
De acuerdo con el Programa de Simulacros, en agosto de 2016, Mota-Engil Perú realizó un simulacro
por quemadura de asfalto, en el laboratorio de la sede central. A través de este simulacro, la empresa
escenificó el caso en el que el asfalto sale a altas temperaturas del equipo hacia la mano de un
empleado. La actividad tuvo como objetivo evaluar la capacidad de respuesta de las personas ante
una emergencia y dar las orientaciones necesarias para afrontar. Como resultado de la actividad, se
ejecutó un plan de acción y se les transmitieron las recomendaciones.
Mota-Engil Perú promueve una CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
En febrero de 2016, se realizó, en la sede central, una campaña de vacunación, la cual tuvo como
objetivo la prevención de enfermedades respiratorias en los empleados.
Mota-Engil Perú realiza la CAMPAÑA DE DETECCIÓN DE DIABETES
En la obra Estación de Transferencia Pillones, del cliente Perurail, se realizó una campaña de
detección de diabetes dirigida a todas las personas de la obra, con el objetivo de diagnosticar y
prevenir la diabetes en los empleados. Como resultado, las personas que participaron pudieron
recibir sus resultados y conocieron su diagnóstico.
Mota-Engil Perú promueve la CAMPAÑA DE VIDA SANA

El objetivo de esta actividad fue concienciar a la cadena de comando sobre la importancia de ejercer
de líderes comprometidos con la seguridad y la salud de sus equipos, reforzar los conceptos del
Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo de Mota-Engil Perú y evaluar su nivel de
aplicación y difusión.
Mota-Engil Perú ejecuta INSPECCIONES MENSUALES DEL COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD EN
EL TRABAJO
Durante el año, el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo realizó inspecciones en las áreas y
centros de trabajo, con el objetivo de comprobar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
Esta actividad permitió registrar oportunamente observaciones identificadas.

138

En abril de 2016, Mota-Engil Perú realizó, en todas sus obras, la Campaña de Uso de Equipos de
Protección Individual, donde cada empleado participó en una formación sobre el uso correcto de
estos equipos y firmó un compromiso de Salud y Seguridad en el Trabajo. Esta campaña tuvo como
objetivo asegurar el conocimiento, por parte de los participantes, sobre las consecuencias y riesgos
asociados al uso inadecuado de los equipos de protección personal.

En febrero de
2016, se realizó,
en la sede central,
una campaña
de vacunación,
la cual tuvo
como objetivo
la prevención de
enfermedades
respiratorias en
los empleados.

A lo largo del año, se realizaron actividades de concienciación sobre la importancia de una vida sana,
donde se realizaron conferencias de formación, dinámicas y entrega de materiales de divulgación.
Esta campaña tuvo como objetivo fomentar hábitos de vida sana entre los empleados.
Mota-Engil Peru organiza la CAMPAÑA DE CUIDADO DE MANOS
En 2016, la obra de la Presa de lajes, fase 6 A de Antamina organizó una campaña de cuidado de
manos, que tuvo como objetivo la concienciación de todos los empleados sobre este tema, que
también implicó a las respectivas familias. Como parte de la campaña, se realizó una gincana
de manos, en la que los empleados competieron en actividades de habilidad, que requerían
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principalmente las manos. En paralelo, también participaron en un taller, donde se compartieron
cartas, fotos y vídeos de familiares, con mensajes alusivos al tema. Además, en el ámbito de esta
campaña, se realizó también un concurso de dibujo y pintura para los hijos de los empleados.
Mota-Engil Perú desarrolló la CAMPAÑA DE PAUSAS ACTIVAS
Durante el año 2016, Mota-Engil Perú realizó diferentes actividades para promover la importancia de
las pausas activas, con el objetivo de evitar problemas ergonómicos en sus empleados.
Empresa Construtora do Brasil realiza la SEMANA INTERNA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES –
“VIDA EN EQUILIBRIO”

SIPAT — Semana
Interna de
Prevención de
Accidentes, sobre
el tema de “Vida
en equilibrio”.

En abril de 2016, en la oficina central, Empresa Construtora do Brasil realizó la SIPAT — Semana
Interna de Prevención de Accidentes, sobre el tema de “Vida en equilibrio”, que trataba temas
relacionados con la calidad de vida en el trabajo. Todos los sectores estuvieron implicados en
actividades y se consiguió la participación activa de los empleados.
Temas tratados durante la semana:
• Ergonomía: Los empleados del área administrativa recibieron orientaciones sobre la postura
correcta en los puestos informatizados. Los empleados de servicios generales recibieron, in situ,
orientaciones sobre ergonomía para las actividades de limpieza.
En el periodo de la tarde, se realizó una blitz de las condiciones ergonómicas de los puestos de
trabajo, comprobaron el uso de los equipos ergonómicos y realizaron una lista de los empleados
que aún no disponen de dichos equipos. Durante la blitz ergonómica, realizada por miembros de
la Comisión Interna de Prevención de Accidentes (CIPA), los empleados de Empresa Construtora do
Brasil recibieron orientaciones sobre la importancia del uso de los equipos ergonómicos.
• Hipertensión y obesidad: el tema de la hipertensión y de la obesidad se abordó de forma práctica,
durante el día, en el que se realizaron mediciones de altura, peso, circunferencia abdominal y
medición de la presión arterial.

Empresa Construtora do Brasil promueve el movimiento “OCTUBRE ROSA” – LUCHA CONTRA EL
CÁNCER DE MAMA
El movimiento popular conocido internacionalmente como “Octubre Rosa” se celebra en todo el
mundo y tiene como símbolo un lazo rosa, que simboliza, a nivel mundial, la lucha contra el cáncer
de mama. Esta enfermedad puede tener cura, si se descubre a tiempo.
De acuerdo con esto, el tema se abordó en todas las unidades de Empresa Construtora do Brasil,
de modo orientativo y preventivo, en forma de conferencias con especialistas del área y mediante la
distribución de información.

“Octubre Rosa”
se celebra en todo
el mundo y tiene
como símbolo
un lazo rosa, que
simboliza, a nivel
mundial, la lucha
contra el cáncer
de mama.

Al final de las conferencias, se organizó un coffee break, para promover una alegre confraternización
entre los empleados. Actualmente, de los 1.800 empleados directos, 178 son mujeres.
Empresa Construtora do Brasil promueve el movimiento “NOVIEMBRE AZUL” – LUCHA CONTRA EL
CÁNCER DE PRÓSTATA
Después de que el mes de octubre estuviese marcado por la campaña de movilización para la
prevención del cáncer de mama, el mes de noviembre está dedicado, internacionalmente, a las
acciones relacionadas con el cáncer de próstata y con la salud del hombre: “Noviembre Azul”.
El tema se abordó en las unidades de Empresa Construtora do Brasil para concienciar a los hombres
sobre la importancia de la prevención. Se realizaron conferencias sobre el tema.
Mota-Engil Chile promueve la realización de CONFERENCIAS Y PROMUEVE UNA ALIMENTACIÓN
SANA
Con especial enfoque sobre la salud y seguridad en el trabajo, Mota-Engil Chile organizó y estimuló
la participación de los empleados en conferencias relacionadas con el tema, con un especial
incentivo a la alimentación sana de sus personas, manteniendo fruta fresca en la oficina para el
consumo de sus empleados.

En paralelo, se distribuyeron carpetas y se solicitó también a los empleados la resolución de una
sopa de letras con los factores que pueden contribuir a la hipertensión.
Al final del análisis de los resultados recogidos ese día, el equipo de salud realizó el cálculo del
Índice de Masa Corporal (IMC) de los empleados que participaron en el evento. Esos datos son
importantes para que la medicina laboral pueda, en el futuro, realizar acciones para orientar casos
de sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida.
• Estrés en el día a día: En ese día, se trató un asunto serio como el estrés de forma relajada.
Además del boletín informativo sobre el tema, se realizó la dinámica del “medidor de estrés”: a las
preguntas que se realizaban sobre el ambiente de trabajo y sobre el día a día, se daban respuestas
en forma de soplos en un globo: “no me estreso”, “me estreso bastante”, “me estreso mucho” o
“voy a explotar”.
Fue un momento de pura relajación, del cual resultaron las siguientes reflexiones:
¿Qué hacer para estresarme menos con estas y otras situaciones?
¿Qué puedo hacer para ayudar al otro a sufrir menos irritaciones y a mejorar nuestra relación?
¿O que posso fazer para ajudar o outro a ter menos irritações e a melhorar o nosso relacionamento?
• Alimentación sana: El tema de la “alimentación sana”, elegido para finalizar la semana, se abordó
de forma relajada: se realizó una dinámica para aumentar la interacción entre los empleados,
además de poner a disposición información nutricional. El acontecimiento contó con la participación
de un nutricionista, que elaboró una merienda saludable para los empleados.
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Clientes
04.5
Importante para un Cliente, ¡Vital para Mota-Engil!
El cliente Mota-Engil integra la Organización desde el primer momento y se asume como activo
de excelencia en el centro de toma de decisiones. Centrada en el cliente, Mota-Engil enfoca su
actuación en la satisfacción de sus necesidades y expectativas. La exigencia de un cliente es un
compromiso para Mota-Engil.
El análisis de los impactos sobre la salud y seguridad de los clientes del Grupo Mota-Engil está
incorporada en los sistemas de gestión en vigor.
En materia de etiquetado de productos y servicios, no resultan frecuentes los casos en los que se
revele necesario, debido a la naturaleza de la actividad desarrollada por el Grupo y en particular por
las entidades objeto de información de su desempeño, por lo que se facilita toda la información en
materia de etiquetado cuando se exige.
En 2016, no se produjo ningún caso de inconformidad en estos temas, ni ninguna penalización
asociada, tanto de carácter pecuniario como de otro tipo.

El Grupo MotaEngil cumple la
totalidad de las
disposiciones
legales en vigor,
sin existir ninguna
situación de
disconformidad.
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En su política de comunicación de marketing, el Grupo Mota-Engil cumple la totalidad de las
disposiciones legales en vigor, sin existir ninguna situación de disconformidad o aplicación de
sanciones que deba ser comunicada.
Lo mismo se afirma, finalmente, sobre el respeto por los derechos de personalidad de los clientes del
Grupo Mota-Engil, concretamente en materia de defensa y protección de su derecho a la privacidad
en la gestión de las relaciones con estos, sin existir hasta la fecha ninguna reclamación que se deba
registrar en este sentido.
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Investigación, Desarrollo
y Innovación

Invertimos HOY recogemos MAÑANA

04.6

En el Grupo Mota-Engil, la innovación es un tema que
siempre ha estado presente. El año 2016 no es ninguna
excepción.

En un marco de
competitividad, al
que todos estamos
obligados, Innovar
constituirá un
imperativo y un
factor determinante
para alcanzar el
éxito.

La innovación se convirtió en una condición fundamental para la competitividad y crecimiento
sostenible de las organizaciones. Consciente de su importancia, Mota-Engil encara la innovación
como un vector de desarrollo y una apuesta por la creación de valor empresarial.
Mota-Engil Engenharia e Construção mantiene la ACREDITACIÓN DE SU LABORATORIO CENTRAL
(LABC)

En la industria y también en los servicios, se vive una revolución con una sofisticación y
complejidad creciente en los productos (y servicios) puestos a disposición que, de modo
recurrente, resultan de la interacción de múltiples medios y dominios.

El Laboratorio Central de Mota-Engil Engenharia e Construção mantuvo, un año más, la Acreditación
de acuerdo con la EN ISO/IEC 17025, referente a los 48 de los 200 ensayos que realiza, tras una
auditoría del Instituto Portugués de Acreditación. Esta acreditación representa un reconocimiento
formal de la competencia técnica, competencia de la calidad de implementación del sistema de
gestión, de la imparcialidad y de la confidencialidad, de acuerdo con los criterios definidos para la
ejecución de determinados ensayos, que se considera el nivel más alto de control de las actividades
de evaluación de conformidad, bajo el punto de vista técnico.

Nuestros clientes, al contratar soluciones sostenibles, de calidad y complejidad añadida,
con plazos reducidos para el volumen a realizar, con la exigencia de un coste mínimo, no son
ninguna excepción a este contexto.

El resultado de esta auditoría confirmó, de este modo, la credibilidad del laboratorio, que le dio
prestigio a nivel nacional y europeo. El LABC continúa mostrando así una evolución consolidada y
positiva, que corresponde a las expectativas de la empresa.

La presión resultante exige la necesidad de permanentes adiciones de productividad, que obligan a
abandonar la regla del “siempre se ha hecho así, ¿por qué voy a cambiarlo?”.

Mota-Engil Engenharia e Construção invirtió en PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN

En un marco de competitividad, al que todos estamos obligados, Innovar constituirá un imperativo
y un factor determinante para alcanzar el éxito. El recurso a soluciones tecnológicas, a nuevos
materiales y procesos y a la innovación será la clave para el problema.
Innovar, muy diferente de investigar (deber de la comunidad científica y al cual todos contribuimos),
significará tener siempre presente la planificación, la reconcepción del proyecto, de los procesos, la
maximización de la introducción en ellos de la automatización y de la modularización.

La Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i) ocupan un lugar central en la estrategia
del Grupo Mota-Engil y constituyen un factor indispensable de diferenciación y competitividad
empresariales. Mota-Engil Engenharia ha fomentado, durante más de 70 años, una cultura de
innovación en el seno de su organización, al tener consciencia de que la promoción continua del
desarrollo de soluciones innovadoras centradas en el aumento de su competitividad contribuyen a la
creación de valor para el cliente y para la sociedad en general, mientras proporciona un crecimiento
sostenible de la empresa.

En la llamada “Industria 4.0”, conocida también como “cuarta revolución industrial”, la tecnología
digital y la innovación son los grandes impulsores de los aumentos de productividad entre el 15 % y
el 20 % en los servicios y en la ingeniería, respectivamente.

Mota-Engil Engenharia e Construção tiene su Sistema de Gestión de I+D+i certificado por la Norma
4457:2007 desde el 2007. Actualmente, su ámbito es la “Investigación, desarrollo e innovación en
el campo de la ingeniería y construcción en Portugal”.

La Innovación, tal y como es hoy, no es suficiente.
El gran desafío que el mañana nos plantea es: “Pensar más Innovación”.

Durante el año 2016, se realizaron dos auditorías al Sistema de Gestión de I+D+i: una auditoría
interna, en la que se identificó un conjunto de acciones de mejora del sistema, y una auditoría
externa, realizada por APCER, donde se apreciaron y se validaron todas las modificaciones
implementadas al sistema. Esta última fue una auditoría de renovación del Certificado en I+D+i por
dicha norma.

Fernando Roseira
Director Corporativo de la Unidad de Ingeniería

El Sistema de Gestión de I+D+I se basa en una plataforma colaborativa de gestión de la innovación,
OpenCenter, accesible a todos los empleados, independientemente de su ubicación geográfica,
que permite crear dinámicas de innovación y la discusión de conocimiento técnico, a través de
herramientas colaborativas (blogs, foros y wikis).

El Laboratorio
Central de MotaEngil Engenharia
e Construção
mantuvo, un
año más, la
Acreditación de
acuerdo con la EN
ISO/IEC 17025.

La planificación de las actividades de gestión del Sistema de Gestión de I+D+i de Mota-Engil
Engenharia e Construção se centra en el área de Tecnología e Innovación y las actividades de estudio
y desarrollo son el resultado del trabajo de las áreas técnicas, de negocio y de producción.
Se impartió una formación en auditorías a los Sistemas de Gestión I+D+i con el objetivo de dotar a la
plantilla técnica de la empresa de competencias para la realización de auditorías internas de I+D+i y
cumplir los requisitos normativos de la NP4457.
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A nivel de la gestión del conocimiento, se concluyó el desarrollo de una biblioteca de conocimiento
digital, KNOW.ME, en el campo de la ingeniería y construcción, que se está implementando por fases
y que próximamente será transversal a todo el universo Mota-Engil. Esta biblioteca se diseñó para
permitir organizar el conocimiento de forma integrada, habiéndose estructurado con un enfoque
colaborativo y de acceso transversal a todos los empleados, de modo a promover el intercambio de
conocimiento técnico relevante, permitir la participación activa de los usuarios, facilitar el acceso
a la información y conocimiento (optimizando los recursos existentes), gestionar las interfaces del
conocimiento técnico y fomentar la reutilización de asociaciones y oportunidades de conocimiento
e innovación.
En 2016, se divulgó el Informe de Vigilancia Tecnológica e Innovación referente al año anterior. En
este estudio, se analizó el posicionamiento de Portugal con respecto a los demás países europeos,
el resultado de todo el proceso de vigilancia tecnológica realizado en Mota-Engil Engenharia e
Construção, los programas de financiación comunitaria, levantamiento de proyectos de I+D+i y otras
actividades realizadas por empresas de ingeniería y construcción europeas. Este trabajo se realiza
cada dos años y tiene como finalidad definir las principales áreas de interés y de apuesta futura, a
nivel de I+D+i, en el sector de la construcción.

Mota-Engil
Engenharia e
Construção se
mantuvo, en 2016,
en una posición
competitiva con
respecto a la
competencia.

Gracias a la cultura de innovación inherente a la Organización, Mota-Engil Engenharia e Construção
se mantuvo, en 2016, en una posición competitiva con respecto a la competencia. Se identificaron
oportunidades de nuevos proyectos y se continuó el desarrollo de proyectos en curso.
Los proyectos de I+D+i desarrollados se planearon de acuerdo con las referencias normativas y
las orientaciones internas para la innovación, teniendo como objetivos posibles el refuerzo de la
posición competitiva de la Empresa, el aumento del conocimiento y la mejora del rendimiento de la
Organización.
Proyectos de i+d+i en curso durante 2016:
• “GROUTRAIL”, desarrollo de un método para rehabilitar la plataforma de un ferrocarril a través
del tratamiento de suelos;
• “COURSE”, desarrollo y demostración de la aplicabilidad de un enfoque innovador e integrado de
evaluación del rendimiento de un ferrocarril;

Mixed Liquor Vacuum Degassing y fue la ganadora entre las cuatro que se presentaron en esta
competición, que fue organizada por la Future Water Association y patrocinada por la empresa
Hydrosave. Esta tecnología impresionó al jurado por su capacidad de retirar el gas, lo que permitió
un funcionamiento más rápido en las estaciones de tratamiento. Alastair Mosel, responsable de la
iniciativa, admitió haber quedado “impresionado con esta tecnología, que es fácil de instalar y que
tiene un gran potencial de mercado”.
SUMA implementa el CONTROL Y OPTIMIZACIÓN DE FLOTAS
El Control y Optimización de Flotas (COF) es un sistema desarrollado por SUMA que recibe datos
procedentes de tres fuentes: de un GPS instalado en los vehículos, de la aplicación interna de Base
de Datos de Producción (BD Produção) y de datos de planificación (PLC). Tiene como principales
ventajas la verificación gráfica y analítica de los itinerarios efectuados y la respectiva cuantificación
de los desvíos con respecto a lo que está planeado, lo que también permite una monitorización
en los equipos de varios eventos, como excesos de velocidad, aceleraciones, desaceleraciones
súbitas y excesos de rotación. De este modo, proporciona, de este modo, un mejor control, análisis
y optimización de los varios servicios efectuados.
En 2016, la implementación del COF, iniciada en 2012, continuó la instalación del sistema en los
equipos de los centros de Matosinhos y Vila do Conde. El año se concluyó con la implementación del
COF en 272 vehículos: pesados (60 %), ligeros (39 %) y especiales (1 %). Para 2017, están previstas
instalaciones del sistema en más de seis centros de servicio, con el objetivo de la universalización
del sistema en los centros SUMA.
SUMA invierte en EFICIENCIA A NIVEL DE LA GESTIÓN DE ALMACENES
Realización de ajustes en los almacenes con una mayor rotatividad
Reducción del valor de existencias
Después de demostrar la agilidad del proceso de recuentos físicos, se realizaron ajustes al proceso
en los almacenes con una mayor rotatividad, de modo que la clase A (un 70 % del valor de las
existencias) pasó a la fase trimestral: Sintra y Matosinhos. Los restantes CS mantienen el esquema
previsto de recuentos: A (mensual); B (trimestral; y C (semestral).

• “ME Registro y control de webmobile”, desarrollo de una aplicación que permita dar apoyo a la
instalación e inspección de dispositivos;

Se realizaron visitas al 55 % de los almacenes (que representan el 73 % a nivel del valor de inventario)
para realizar la separación física de los materiales sin rotatividad durante más de dos años. Tras
realizar la inspección y marcaje propios, se pretende elaborar una estrategia para estos materiales.
También en el marco de la gestión de almacenes y con el objetivo de reducir el valor de las existencias,
se puso a prueba una rutina para la verificación, en el momento del cupón de pedido, si el material
pedido ya existe y no se está utilizando en otro almacén. También durante el año 2016 se realizaron
las primeras pruebas, usando el punto de pedido como forma de automatizar el proceso de compras
para consumibles. Estas dos funcionalidades se explorarán durante el 2017.

• “Software para el control de subcontratas”, desarrollo de software para el control de subcontratas
en fase de obra;

SUMA desarrolla la INTERFAZ DE CONEXIÓN A LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

• “P4SERT - Power for a Safe and Efficient Rail Transport”, demostración, certificación y
homologación de un conjunto de cuatro soluciones autónomas que promueven el aumento de la
seguridad de operación en infraestructuras ferroviarias no electrificadas;
• “Estaciones meteorológicas”, desarrollo de estaciones meteorológicas para la medición de
variables;

El año se
concluyó con la
implementación
del COF en
272 vehículos:
pesados (60 %),
ligeros (39 %) y
especiales (1 %).

• “Vehículo de medición y monitorización de infraestructuras ferroviarias”;
• “Proyecto en standby | Guía de apoyo a la preparación de obra ”, dar apoyo a la preparación de
obras de construcción y homogeneización de prácticas de preparación de obra.

En el área de la gestión del mantenimiento, se desarrolló un interfaz para la conexión de la Base de
Datos de Producción al módulo de mantenimiento de SAP.

A lo largo del año y en paralelo, van surgiendo situaciones a las que Mota-Engil procura siempre
responder, concretamente la Encuesta al Potencial Científico y Tecnológico Nacional.

En líneas generales, esta interfaz permite la réplica automática de todas las averías comunicadas
por la producción en el sistema de gestión de mantenimiento: SAP PM. En sentido contrario, cuando
se produce la reparación de la avería y el taller la da como concluida en SAP PM, la información de
conclusión se transfiere al sistema de producción. De este modo, pasa a existir una relación unívoca
entre las averías comunicadas por la producción y las averías comunicadas por la producción y
las resueltas por mantenimiento, lo que permite una mayor fiabilidad en el recuento de tiempos
y pendencias de reparación correctiva. Tras el desarrollo en 2016, esta interfaz está operativa para
todos los centros de servicio desde enero de 2017.

Glan Agua gana un premio en los WATER DRAGONS AWARDS
Glan Agua, empresa del Grupo Mota-Engil que trabaja en el sector de las aguas en Irlanda, ganó
uno de los premios de los Water Dragons Awards, en Birmingham, gracias a una tecnología
de desgasificación de lodos activados a través de un sistema de vacío. La tecnología se llama
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EGF invierte en PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
Comprometida con la promoción de una cultura de I+D+i en el conjunto de sus empresas, EGF
pretende analizar la forma de trabajar de las incubadoras, crear un ambiente propicio a la reflexión,
al espíritu emprendedor e irreverencia de los empleados, lo que permite testar, experimentar,
implementar, fallar y reformular. Resaltando la importancia de la implicación de toda la organización,
el área de innovación definió los siguientes vectores de orientación:
• Innovación tecnológica industrial;
• Eficacia operativa;
• Racionalidad económica;
• Implementación efectiva;
• Indicadores de rendimiento.
En 2016, la actividad del área de I+D+i de EGF, en conjunto con otras áreas de la Organización, se
centró en las siguientes acciones:
• Gestión del conocimiento: desarrollo de una plataforma interna de intercambio y debate de
información (Business Intelligence); desarrollo de manuales de buenas prácticas;
• Asociaciones con entidades de investigación: colaboración y trabajo en red con universidades
y plataformas de gestión de residuos, concretamente en la valorización de plásticos mixtos y de
compuesto; desarrollo del “Premio EGF Investigación”;
• Identificación de problemas objetivo: identificación de cuestiones clave transversales a las
empresas de EGF y búsqueda de soluciones de mejora;
• Nuevas tecnologías y equipos: identificación de tecnologías que se puedan aplicar en los procesos
y actividades de EGF.
Todas las empresas de EGF han aplicado buenas prácticas para la obtención de eficiencia en sus
actividades, tanto de consumo de energía, como de agua o de cualquier otro recurso, donde se
destacan las siguientes actividades:
AMARSUL – Proyecto de virtualización de puestos de trabajo/escritorios
Con el objetivo de una mayor eficiencia y reducción de costes operativos y de inversión asociados a
equipo informático, Amarsul arrancó en 2015 con un proyecto piloto de virtualización de puestos de
trabajo de los empleados con ordenador. El éxito de la experiencia llevó a que en 2016 se ampliase
al resto de la empresa, donde se virtualizaron 70 puestos de trabajo, en total. La virtualización de
puestos de trabajo, a similitud de la virtualización de servidores en uso en Amarsul, se resume
a dotar uno o más servidores de recursos (memoria, procesadores, discos, etc.) de modo a que
estén disponibles y sean utilizados, de forma dinámica o “on demand”, por todos los usuarios que
se conecten al/a los servidor/es y puedan utilizar varios sistemas operativos en el/los mismo/s
servidor/es. De este modo, Amarsul consiguió que varias personas utilizaran ordenadores físicos
sin los componentes mencionados y dispusieran de esos componentes “virtualizados” por el/los
servidor/es.
Algunas de las ventajas de este tipo de solución:
• Gestión centralizada de todos los puestos de trabajo;
• Independencia del hardware físico del puesto de trabajo;
• Soporte y mantenimiento reducidos y simplificados;
• Disponibilidad de nuevos escritorios en algunos minutos;
• Migración de escritorios al nuevo hardware, de modo transparente y rápido;
• Más disponibilidad y más facilidad de recuperación de escritorios;
• Compatibilidad total con las aplicaciones e instalaciones simplificadas;
• Facilidad para la ejecución de copias de seguridad;
• Reducción del consumo energético.
En el caso concreto de Amarsul, también hay ventajas, concretamente una mayor rapidez en el
acceso de los usuarios de Seixal y Setúbal a los datos centralizados, posibilidad de reducción de
hardware en esos ecoparques, con consecuentes reducciones en los costes de operación e inversión
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de sustitución y permiso de acceso remoto, por Internet, a los puestos de trabajo virtuales y, por
consiguiente, a las aplicaciones y contenidos.
Asociada a este proyecto se encuentra la implementación de “thin clients” para sustitución de los
ordenadores existentes, prevista para 2017, de la cual deriva un ahorro en el consumo de energía de
75 %, en comparación con los modelos tradicionales.
AMARSUL – Abono líquido nitrogenado AMARVERDE
En 2016, Amarsul inició la comercialización de abono líquido azotado AMARVERDE, resultante
de la recuperación del efluente de lavado del aire de la Central de Compostaje de Setúbal. Este
abono, con un contenido del 8 % de nitrógeno y de un 9 % de azufre, sustituye el uso del sulfato de
amonio convencional. Los clientes aplicaron AMARVERDE con éxito, en los cultivos de maíz, fresa
(en invernadero y al aire libre) y patata, mediante la técnica de riego gota a gota. En el caso de la
patata, también se probaron otras metodologías de aplicación (por pivot de riego y microaspersión),
lo que demostró la versatilidad del producto.

Este abono, con
un contenido del
8 % de nitrógeno
y de un 9 % de
azufre, sustituye
el uso del sulfato
de amonio
convencional.

RESINORTE – Portal del Cliente
Se trata de un canal de comunicación preferente entre los clientes y el municipio, lo que permite, en
una relación biunívoca y segura, facilitar información a tiempo sobre la actividad diaria de entrega
de residuos, sobre la actividad de la empresa en general, sobre la constitución y la evolución de
la relación contractual, sobre las iniciativas y campañas en curso, además de información técnica,
reglamentaria y legal. También se pretende que este portal se consolide como punto de encuentro
y de comunicación institucional entre las empresas y sus clientes y el municipio, para permitir
construir, mantener y poner a disposición, en cualquier momento, todo el historial de esta relación.
SULDOURO – Proyecto RecycAL
El proyecto RecycAL consistió en un estudio europeo sobre el uso de residuos de aluminio para la
producción de piezas para automóviles hechas de recursos naturales. La tecnología adoptada fue
High Shear Processing. Este proyecto podrá tener un gran impacto sobre la industria del aluminio
en la Unión Europea, con la transformación del ciclo de vida de los metales de aluminio basado solo
en el recurso natural para un ciclo de vida sostenible.
Suldouro proporcionó al proyecto una fracción separada de aluminio, resultante de los residuos
urbanos tratados en la Central de Valorización Orgánica. Los residuos urbanos municipales que
entran en Suldouro tienen una composición variable, de modo que facilitan información sobre la
fracción recuperada, la composición y el origen, para ayudar a los varios socios del proyecto con
parámetros de reciclaje.
VALORLIS – Innovación en el mantenimiento
En 2016, Valorlis destaca la operación de apertura del digestor 1 para mantenimiento plurianual
y que se realizó, por primera vez, en Valorlis y en EGF. Esta operación de limpieza e inspección
permitió identificar y aplicar importantes mejoras a nivel del proceso, con soluciones desarrolladas
internamente y cuyos resultados positivos ya se han manifestado, con el aumento muy considerable
de la producción de biogás.
VALORLIS – Lean Six Sigma
En Valorlis también se implementó, en 2016, un proyecto de Lean Six Sigma, con el objetivo de
aumentar la eficacia de los separadores óptimos existentes en las instalaciones de Valorlis, proyecto
que aportó beneficios económicos inmediatos y que se podrá replicar, de modo personalizado, en
los restantes equipos existentes en el universo de EGF.
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VALORSUL – Innovación para la reducción del consumo de agua

Reducir el consumo
de agua municipal
en 258 m3/día
(94.170 m3/año).

Valorsul implementó un proyecto de optimización del consumo de agua municipal en la Central de
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos: se inició, en 2016, la implementación de un proyecto
que promovió la reducción del consumo de agua municipal por el mayor uso de un pozo artesiano y
por la reutilización del agua de las purgas de los generadores de vapor. Este proyecto se desarrolló
internamente por la Central de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y permitió reducir el
consumo de agua municipal en 258 m3/día (94.170 m3/año);

• Desarrollo de un software para efectuar auditorías técnicas internas (promoción de la eficiencia
de la prestación de servicios para garantizar una mejora en el cumplimiento de las condiciones
contractuales).
Business Transformation Summit 2016
Varios miembros del Grupo de Especialidad Innovación de Manvia asistieron al Congreso sobre la
Transformación de los Negocios, que tuvo un especial enfoque en la formación de los empleados de
las organizaciones, de modo eficaz y motivador.

VALORSUL – Proyecto Europeu FORCE
Participación, como socio, en el proyecto europeo FORCE, cuyo objetivo es trabajar en una economía
circular, mediante el desarrollo de soluciones ecológicas innovadoras para cuestiones actuales en la
gestión de residuos, en colaboración con actores relevantes (municipios, centros de investigación
y empresas) y centrándose en cuatro flujos principales (plástico, residuos eléctricos y electrónicos,
desperdicio alimentario y residuos orgánicos, y madera). Un total de 22 socios, en cuatro ciudades
europeas (Lisboa, Hamburgo, Génova y Copenhague) están desarrollando el proyecto, el cual
transcurrirá durante un periodo de 4 años (2016-2020).

El Congreso tuvo lugar en el Pabellón del Conocimiento, en Lisboa, e implicó a un grupo diversificado
de oradores, con temas innovadores.
Greg Verdino, especialista en transformación digital, destacó que, en los próximos 20 años,
representará más cambios que en los últimos 200 años y, por eso, es fundamental que las empresas,
y especialmente sus recursos humanos, estén preparados, además de resaltar que “deben
mantenerse en constante evolución, para mantenerse relevantes en el mercado donde operan”.
2.ª Conferencia Anual de ESPAP

Manvia invierte en NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MÉTODOS DE MANTENIMIENTO
Manvia tiene tres grupos de especializaciones, a similitud de los colegios de ingeniería, que
se dedican a la investigación de nuevas tecnologías y de nuevos métodos relacionados con el
mantenimiento:
• Electricidad y sistemas de seguridad: este grupo de especialidad se dedica a la investigación en
las áreas de instalaciones eléctricas de media y baja tensión, así como a los sistemas de seguridad
contra incendios;
• Mecánica: este grupo de especialidad se dedica a la investigación en las áreas de mecánica
(sistemas bajo presión, sistemas de bombeo), sistemas de calentamiento, ventilación y aire
acondicionado, automoción y gestión técnica centralizada;
• Elementos constructivos: este grupo de especialidad se dedica a la investigación en las áreas de
construcción civil, redes de aguas y desagües y sistemas de tratamiento de aguas.

La 2.ª edición de la Conferencia Anual de Servicios Compartidos y Compras Públicas reunió a más
de 1.400 representantes del sector público, empresarial privado y a 30 especialistas, nacionales
e internacionales, para una reflexión y discusión sobre desafíos y soluciones de los servicios
compartidos.
Manvia estuvo presente, siempre atenta a estos temas como modo de garantizar una mayor eficacia
y por creer en la contribución de los servicios compartidos.

És fundamental
que las empresas,
y especialmente
sus recursos
humanos, estén
preparados,
además
de resaltar
que “deben
mantenerse
en constante
evolución, para
mantenerse
relevantes en el
mercado donde
operan”.

Cómo conseguir reducir costes, ganar calidad y eficiencia, mejorar procesos y sumar innovación en
los servicios de la Administración Pública, parece tener su respuesta en el uso cada vez mayor de
los servicios compartidos.
Vibeiras fomenta la GESTIÓN EFICIENTE DE COMBUSTIBLE

Tras la investigación, estos grupos se encargan del desarrollo de los proyectos dentro de la empresa
y del intercambio de información con los demás colegas de la Empresa. Todo el proceso termina con
la formación de técnicos e ingenieros en las varias áreas de actuación de cada grupo de especialidad.
También existe un cuarto grupo, que se dedica a la innovación, y que se encarga de traer proyectos
innovadores para la Empresa. Este grupo participa en varios congresos y, a similitud de los restantes,
tiene la responsabilidad de implementar, desarrollar y formar en el área de innovación en Manvia.
Estos grupos de especialidad están gestionados por la Oficina de Estudios y Proyectos, que tiene
la responsabilidad de aprobar los proyectos con la Administración, así como efectuar la divulgación
por parte de las varias direcciones generales, para implementar los proyectos de forma transversal
en toda la Organización.
Proyectos concretos desarrollados durante el año 2016:
• Creación de la Oficina de Estudios y Planificación;
• Estudio de viabilidad e impacto en la actividad de Manvia, del certificado en el área de gas;
• Creación del grupo Innovación y reorganización de los grupos de especialidad;
• Participación en la Business Transformation Summit;
• Participación en Innovation in a Changed World;
• Formación a todos los altos cargos en el área de innovación e implementación de proyectos
innovadores en las organizaciones (Competitive Intelligence);
• Participación en las Jornadas Técnicas de la Asociación Portuguesa de Facility Management y en el
Congreso de la Asociación Portuguesa de Mantenimiento Industrial;
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Las principales actividades o proyectos de investigación y desarrollo están relacionados con la
reducción del consumo de combustible, a través del desarrollo de aplicación GPS y coches eléctricos.
Mota-Engil Chile invierte en la UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS
GPS
En la ejecución de las obras del Puerto de Antofagasta, se implantó tecnología que la empresa ha
utilizado en otras regiones, con resultados de éxito, como por ejemplo el GPS en la instalación de
Dolosses.
Fundação Manuel António da Mota - Perú respalda PROYECTOS EDUCATIVOS QUE FOMENTEN LA
CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN
Premio Fundación Manuel António da Mota (edición de 2015)

Las principales
actividades o
proyectos de
investigación y
desarrollo están
relacionados
con la reducción
del consumo de
combustible,
a través del
desarrollo de
aplicación GPS y
coches eléctricos.

Durante el año 2016, la Fundación Manuel António da Mota (FMAM) tuvo la oportunidad de seguir
de cerca la implementación del Premio FMAM 2015 realizado en Piura. En la categoría Escuela, el
proyecto vencedor de la I.E. 14998 AYAR AUCA, situado en el distrito de Tambo Grande, desarrolló
la propuesta llamada “El uso de la robótica y el Lap Top X0 para desarrollar capacidades en el área
de comunicación".
El proyecto incluyó la implementación de una clase, la remodelación de una sala; así como la
financiación de talleres para compartir la experiencia con otras instituciones educativas del lugar.
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Premio Fundación Manuel António da Mota (edición de 2016)

Mota-Engil México

La Fundación Manuel António da Mota presentó, por segundo año consecutivo, en Perú, el Premio
FMAM, esta vez en Apurímac, región con la que Mota-Engil Perú tiene una larga relación, debido a
los trabajos de ingeniería y construcción que ha realizado en la obra Las Bambas.

Mota-Engil México invierte en la calidad e innovación de materiales y técnicas para la construcción.
A través de su Laboratorio Central, inaugurado en 2014, realiza estudios e investigación para
desarrollar técnicas innovadoras en el sector. Con estas aplicaciones, mejoran la eficacia y
calidad de los materiales, haciéndolos más respetuosos con el medio ambiente. El Laboratorio
Central en México procura desarrollar técnicas y materiales que mejoren su eficacia y calidad, que
posteriormente se utilizarán en las varias obras distribuidas por todo el país.
En un espacio de más de 700m2, la empresa instaló equipos de última generación totalmente
digitales y automatizados, entre los cuales destacan:
• Prueba de reología para cementos asfálticos;
• Hornos de envejecimiento y viscosímetros;
• Prensas para hormigón y Marhsall/CBR digitales;
• Compactador giratorio para la realización de pruebas y mezclas asfálticas.
El laboratorio está estratégicamente situado en una zona próxima a la obra de la autopista de Siervo
de la Nación, en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, así como de la construcción del
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Esta posición geográfica permite actuar directamente
sobre el proceso de construcción de la obra mencionada. Como ejemplo, se pueden mencionar
las tres clavadoras para la colocación de más de 18.000 estacas de aproximadamente 21 metros
con una separación de 60 centímetros entre cada una. Esta es la primera vez que se emplea esta
tecnología en una obra de este tipo en México.

Como en la primera edición, el Premio Fundación Manuel António da Mota 2016 tuvo como objetivo
dar apoyo a proyectos educativos y buenas prácticas pedagógicas que promuevan la creatividad y
la innovación y reconocer el rendimiento de los docentes por su excelente calidad de trabajo en la
formación de estudiantes.
Durante el desarrollo del Premio, la Fundación Manuel António da Mota y Mota-Engil Perú realizaron
tres talleres en tres provincias de la región (Abancay, Chincheros y Andahuaylas) con el objetivo
de dar apoyo a colegios, profesores y directores. Estos talleres se centraron en trabajar conceptos
como la innovación y permitieron explicar la metodología de cómo desarrollar un proyecto.
En esta edición, el premio FMAM tuvo 9 finalistas en la categoría Escuela y 5 en la categoría Docente.
La ceremonia de entrega del Premio se realizará en Apurímac, durante el año 2017.
Mota-Engil Perú
SIGRE
Mota-Engil Perú ha estado implementando el Sistema Integrado de Gestión Remota de Equipos, que
integra la gestión de toda la maquinaria, lo que permite realizar cálculos, establecer indicadores,
realizar el mantenimiento preventivo y detectar problemas de uso en tiempo real. El uso de este
sistema tiene un gran impacto en la productividad de las obras.
GUIDE MACHINE
Esta tecnología permite la robotización de los equipos que realizan el movimiento de tierras. Una
vez adoptado por el área de topografía, el proyecto se insiere en la máquina que mueve las tierras,
con la cual empieza a trabajar conectada a la señal GPS. El uso de la Guide Machine tiene un impacto
positivo comprobado en el coste y plazo de las obras. Tiene ventajas para la dirección de obra, pues
le permite mejorar sus resultados y dar una respuesta más eficaz a la demanda de los clientes.
Además, la capacidad para mover más tierras con menos horas de trabajo implica una reducción
considerable de emisiones de CO2, lo que contribuye a un ambiente más sano y a la disminución de
gases de efecto invernadero.

152

Informe de Sostenibilidad 2016

Esta es la primera
vez que se emplea
esta tecnología en
una obra de este
tipo en México.

Actualmente, el Laboratorio Central está en proceso de acreditación ante el organismo regulador
nacional (Entidad Mexicana de Acreditación) en las áreas de:
• Mezclas asfálticas
• Terraplenes
• Áridos
• Hormigones y cementos asfálticos, con un total de 51 ensayos.
El Laboratorio Central actúa mediante un Sistema de Gestión Integrado, que se basa en la norma
internacional ISO 17025.
Su implementación y supervisión continua tiene como objetivo llevar a cabo su acreditación, de
modo que los servicios prestados y los trabajos operativos cumplan los requisitos de la norma
nacional aplicable.
Empresa Construtora do Brasil
En 2016, Empresa Construtora do Brasil desarrolló actividades en el mercado de la construcción
pesada brasileña, donde aplicó equipos innovadores, como la viga invertida de lanzamiento y la
pavimentadora de cemento. El uso de la viga de lanzamiento permite vencer vanos mayores, sin
necesidad de apuntalamiento, lo que reduce el tiempo de ejecución y el impacto medioambiental
de la actividad. El uso de la pavimentadora de cemento permite una mejora de la productividad de
la actividad y evita también las juntas de hormigonera. Empresa Construtora do Brasil progresó
también en el proceso de implementación del uso del TROXLER, que fue homologado en 2017 por el
Departamento Nacional de Infraestructuras de Transportes, a través de la creación, por el Instituto
de Investigaciones Viales, de normativa propia.
A nivel de ERP, Empresa Construtora do Brasil está en fase de implementación del CCS: proyecto de
seguimiento físico de las actividades de las obras.
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Rendimiento
Económico

04.7
409
400

Sobre el rendimiento económico del Grupo Mota-Engil, se presenta información detallada en el
Informe y Cuentas Consolidadas de 2016 de Mota-Engil, disponible para consulta en la página web
institucional www.mota-engil.pt.
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

367

311

338

252
227

300

• Margen EBITDA del 15 %, soportado por el desempeño de África y de Europa;
• Resultado neto de 50 millones de euros, impactado positivamente por la plusvalía obtenida con la
enajenación de activos y negativamente por el aumento de la partida de provisiones;
• Sólida cartera de pedidos de 4.400 millones de euros, de los cuales un 82 % fuera de Europa;

Milliones de Euros
Actividad Externa

200

• El volumen de negocios alcanzó los 2.200 millones de euros, influenciado negativamente por el
área de Ingeniería y Construcción en Europa y África y por el impacto de cambio, principalmente en
América Latina;

EBITDA
Grupo

Actividad Europa(*)

100

115

111

2015

2016

98
0
2014
(*) Incluye otros, eliminaciones e intragrupo

• Deuda neta de 1.200 millones de euros, lo que refleja una reducción del 20 % comparado con el
2015;
• Los resultados reflejan el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Grupo, concretamente la
gestión eficiente del fondo de operaciones, el control de la inversión y la ejecución de la venta de
activos;
• Presentación, el 13 de octubre de 2016, del Plan Estratégico StepUp 2020 para el periodo de 2016
a 2020.

Ventas y
prestaciones
de servicios
Grupo
Milliones de Euros

2400
2000

2.368

2.434
1535

1599

2.210
1435

1600
Actividad Externa
Actividad Europa(*)

1200
800
400

898
769

775

0
2014

2015

2016

(*) Incluye otros, eliminaciones e intragrupo
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12M16

% VPS

∆

12M15

% VPS

2S16

% VPS

∆

(no auditado)

Ventas y Prestaciones de Servicios

2S15

% VPS

(no auditado)

2.210.081

-

(9,2%)

2.433.640

-

1.174.440

-

(13,6%)

1.359.222

-

EBITDA

337.946

15,3%

(7,9%)

366.846

15,1%

189.088

16,1%

(14,7%)

221.753

16,3%

Amortizaciones, provisiones y pérdidas de deterioro

-257.083

(11,6%)

(29,3%)

-200.979

(8,3%)

-151.415

(12,9%)

(14,3%)

-132.495

(9,7%)

EBIT

80.863

3,7%

(51,9%)

165.867

6,8%

37.673

3,2%

(57,8%)

89.258

6,6%

Resultados financieros

-102.617

(4,6%)

(13,4%)

-90.467

(3,7%)

-72.715

(6,2%)

(52,5%)

-47.671

(3,5%)

-2.130

(0,1%)

(103,2%)

67.123

2,8%

-3.464

(0,3%)

(105,9%)

58.622

4,3%

Ganancias / (pérdidas) en la enajenación
de empresas subsidiarias y asociadas

100.771

4,6%

325,3%

-44.729

(1,8%)

24.129

2,1%

153,9%

-44.729

(3,3%)

Resultados antes de impuestos

76.886

3,5%

(23,1%)

97.793

4,0%

-14.376

(1,2%)

(125,9%)

55.480

4,1%

Resultado consolidado del período

67.507

3,1%

25,4%

52.131

2,1%

-11.468

(1,0%)

(148,5%)

23.621

1,7%

participaciones no dominantes

17.350

0,8%

(50,1%)

34.003

1,4%

10.934

0,9%

(39,5%)

18.068

1,3%

ao Grupo

50.157

2,3%

163,3%

18.128

0,7%

-22.402

(1,9%)

(503,4%)

5.553

0,4%

Ganancias / (pérdidas) en método participación

Atribuible a:

EBITDA corresponde a la suma algébrica de las siguientes partidas de la cuenta consolidada de
la producción y subcontratos”; “Suministros y servicios externos”; “Gastos de personal”; “Otros
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resultados: “Ventas y prestaciones de servicios”; “Coste de las mercancías vendidas y de las materias consumidas, cambio de
ingresos/(gastos) de explotación”.
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Anexo 1

01.1
Materiales
Acumuladores

EN1:
Materiales - materiales usados, desglosados por peso o volumen

Bolsas de plástico
Neumáticos nuevos (pesados y ligeros)
Neumáticos recauchutados (pesados y ligeros)

Mota-Engil Engenharia
e Construção

Materiales
Acero

SUMA

Gasóleo
Productos químicos de producción (herbicidas, desinfectantes, detergentes, lejía)

4t
102 t
97 t
222.671 L
9.186.044 L
27.495 L

60.758 m3

Pinturas, barnices, esmaltes y diluyentes

30.661 L

Áridos

1.234.115 t

Otros productos químicos para mantenimiento de automóviles

82.060 L

Betunes y emulsiones

19.228 t

Papel

Cemento

51.263 t

Cartuchos y tinteros (chorro de tinta)

Pinturas y barnices

50.000 L

Tóneres (láser)

Materiales

Bolsas de plástico

2016
5t
127 t

Materiales
Acero

87 t

Betunes y emulsiones

Productos químicos de producción (herbicidas, desinfectantes, detergentes, lejía)

169.771 L

Cemento
Pinturas y barnices

Vibeiras

50 t

320 t
96 t
2.945 L

28.510 L

Pinturas, barnices, esmaltes y diluyentes

4.378 L

Otros productos químicos para mantenimiento de automóviles

3.566 L

Papel

2016

26.000 t

Áridos

Neumáticos recauchutados (pesados y ligeros)

4.526.679 L

86 un
442 un

9.135 m3

64 t

Gasóleo

14 t

Hormigón

Neumáticos nuevos (pesados y ligeros)

Lubricantes y grasas
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6.015 t

EGF

6t

Hormigón

Acumuladores

158

2016

Lubricantes y grasas

2016

9t

Materiales

Cartuchos y tinteros (chorro de tinta)

312 un

Arena para locomotoras

Tóneres (láser)

150 un

Tableros sintéticos - material compuesto

2016

Takargo

90 t
8t
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Mercados de África: Cabo Verde, Uganda y Zambia
Cabo Verde

Materiales
Acero
Hormigón
Áridos
Cemento
Pinturas y barnices

Mercado da América Latina: Brasil
2016
79 t
2.330 m

3

5.630 t

Materiales
Acero
Hormigón
Áridos

60 t

Betunes y emulsiones

15 L

Cemento
Pinturas y barnices
Arena

Uganda

Piedra triturada

Materiales
Acero

Zambia

2016

Diésel

846 t

Piedras

Hormigón

8.586 m3

Áridos

327.478 t

Betunes y emulsiones

1.700 t

Cemento

3.624 t

Materiales
Acero
Hormigón
Áridos
Betunes y emulsiones
Cemento

Maderas

4.518 t
47.355 m3
195.045 t
2.190 t
131.304 t
4.273 L
37.523 t
87.333 t
11.543.019 L
70.189 t
148.172 m3

2016
284 t
6.060 m3

Materiales
Neumáticos recauchutados

2016

SUMA

47%

12.361 t
32 t
2.337 t

Neumáticos nuevos (pesados y ligeros)
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Brasil

EN2:
Materiales - porcentaje de materiales usados provenientes del
reciclaje

Materiales

160

2016

2016

EGF

1%

Neumáticos recauchutados (pesados y ligeros)

61%

Papel reciclado

33%

Purga de la industria de reciclaje de PE utilizada en el mantenimiento del lecho
de compostaje en sustitución de astillas (Amarsul)

44%

Cartuchos

1%

Tóneres

3%
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Mercado da América Latina: Brasil
Brasil

Materiales
Residuos inertes de construcción (cemento demolido, restos de mampostería, etc.)

Energía

2016

2016

Gasóleo

12.939 GJ/año

Gasolina

2.497 GJ/año

Vibeiras

1%

Mercados de África: Cabo Verde, Uganda e Zambia
EN3:
Energía - consumo de energía dentro de la Organización
Mota-Engil Engenharia
e Construção

Gasóleo

Energía
Gasóleo

SUMA

Energía

142 GJ/año
118.926 GJ/año

Fuelóleo

78.650 GJ/año

Energía

Energía

2016

Gasóleo

3.526.722 GJ/año

Gasolina

3.145.714 GJ/año

Butano

45 GJ/año

Propano

15 GJ/año

Uganda

2016
163.664 GJ/año

Energía

EGF

141.154 GJ/año

92.999 GJ/año

Propano

Gasóleo

Cabo Verde

2016

Gasolina

Energía

2016

2016

Gasóleo

65.058 GJ/año

Gasolina

70 GJ/año

2016

Gasóleo

88.321 GJ/año

Gasolina

87 GJ/año

Zambia

Mercado da América Latina: Brasil
Manvia

Takargo

Energía
Gasóleo

18.992 GJ/año

Gasolina

78 GJ/año

Energía

2016

Gasóleo Flota
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2016

Energía
Gasóleo

2016

Brasil

11.543.019 GJ/año

241.608 GJ/año

GRUPO MOTA-ENGIL

163

Anexo 1: Indicadores GRI 4 - Actuación Medioambiental

EN4:
Energía - consumo de energía fuera de la Organización
Mota-Engil Engenharia
e Construção

Energía
Electricidad

Energía
Electricidad

34.351 GJ/año

Energía
Electricidad

Energía

3.934 GJ/año

Energía
Electricidad
Electricidad - producida internamente y vendida

Manvia

Energía

1.955.122 GJ/año

Energía

2016

Electricidad

6.584.940 GJ/año

Calefacción y refrigeración

1.058.087 GJ/año

Energía

2016

Electricidad

Electricidad

Energía

Electricidad

Zambia

2.021 GJ/año

2016

Brasil

232.480 kw/h/año

2016

GISA

194 kw/h/año

EN8:
Agua – total de retirada de agua por fuente
2016

25.551 kw/año

Agua

2016

Captación de agua de superficie

45.062 m3/año

Captación de agua subterránea

55.066 m3/año

Captación de abastecimiento municipal de agua u otras empresas de abastecimiento de agua

27.929 m3/año

Barrido mecánico y barrido mecánico mixto

Informe de Sostenibilidad 2016

2016

Mercados da América Latina: Brasil y México

Agua

164

26.162 GJ/año

333 GJ/año

Mercados de África: Cabo Verde, Ruanda, Uganda y Zambia
Energía

Uganda

188.145 GJ/año

Energía

Cabo Verde

2016

2016

Electricidad

Vibeiras

12.542 GJ/año

2016

Electricidad

EGF

Ruanda

2016

Electricidad

SUMA

2016

2016

Mota-Engil Engenharia
e Construção

SUMA

7.509 m3/año

Lavado de calles

20.230 m3/año

Lavado de equipos de contenerización

27.580 m3/año
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EGF

Agua
Captación de agua subterránea
Captación de agua pluvial directamente recogida y almacenada por la Empresa
Captación de abastecimiento municipal de agua u otras empresas de abastecimiento de agua
Reutilización de aguas residuales tratadas

2016

Mercados da América Latina: Brasil y México

384.184 m3/año
2.775 m3/año
257.145 m3/año
24.108 m3/año

Agua

2016

Captación de agua de superficie

92.237 m3/año

Captación de agua subterránea

11.590 m3/año

Captación de abastecimiento municipal de agua u otras empresas de abastecimiento de agua

Manvia

Agua
Captación de abastecimiento municipal de agua u otras empresas de abastecimiento de agua

Brasil

588 m3/año

2016
1.195 m3/año

Agua

2016

Captación de abastecimiento municipal de agua u otras empresas de abastecimiento de agua

GISA

347 m3/año

Mercados de África: Cabo Verde, Ruanda, Uganda y Zambia
Cabo Verde

Agua
Captación de agua subterránea

Ruanda

Agua
Captación de abastecimiento municipal de agua u otras empresas de abastecimiento de agua

2016
1.825 m /año
3

EN11:
Biodiversidad - unidades operativas propias, arrendadas o
administradas dentro o cerca de áreas protegidas y áreas de alto
valor de biodiversidad situadas fuera de áreas protegidas

EGF

2016
53 m3/año

Solo EGF dispone de instalaciones definitivas en áreas clasificadas o en zonas protegidas.
Con presencia en el Parque Natural de Serra da Estrela y en la Reserva Agrícola Nacional (RAN) en
el municipio de Albufeira, con un total de 0,0047 km2 de superficie destinada (0,0036 km2 en el

Uganda

Parque Natural de Serra da Estrela y 0,0011 km2 en la RAN).
Agua
Captación de agua de superficie

Zambia

Agua

2016
420.000 m3/año

2016

Captación de agua de superficie

13.333 m3/año

Captación de agua subterránea

4.929 m3/año

EN12:
Biodiversidad - descripción de impactos significativos de actividades,
productos y servicios sobre la biodiversidad en áreas protegidas
y áreas de alto valor de biodiversidad situadas fuera de áreas
protegidas

Biodiversidad
¿Cuáles son las especies afectadas?
¿Qué extensión presentan las áreas que sufren el impacto?
¿Qué duración tienen los impactos?
¿Qué reversibilidad tienen los impactos?
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2016

Uganda

Flora y fauna
6 km
2 años
Autorregeneração das espécies
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EN15:
Emisiones - emisiones directas de gases con efecto invernadero (GEI)

Mercados da América Latina: Brasil y México
Emisiones

EN16:
Emisiones - emisiones indirectas de gases con efecto invernadero
(GEI) provenientes de la adquisición de energía

Total 2016

Emisiones
Total 2016

Mota-Engil Engenharia
e Construção

Emisiones
Total 2016

SUMA

Emisiones
Total 2016

Total 2016

Takargo

Emisiones
Total 2016 (Consumo gasóleo flota)

Vibeiras

Emisiones
Total 2016

2016

Total 2016
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GISA

1.660 t CO2/año

12.111 t CO2/año

2016

2016

Mota-Engil Engenharia
e Construção

3.534 t CO2/año

919.547 t CO2/año

2016
17.879 t CO2/año

EN21:
Emisiones - emisiones de NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas
significativas

2016
521 t CO2/año

Mercado de África: Uganda
Emisiones

2016

EN17:
Emisiones - otras emisiones indirectas de gases con efecto
invernadero (GEI)

Emisiones

666.220 kg

SOx

119.994 kg

Compuestos orgánicos volátiles - COV

38.357 kg

Compuestos inorgánicos fluorados, expresados en F-

2016
15.000 t CO2/año

2016

NOx

Materia particulada - MP

Uganda

30.820 t CO2/año

24.948 t CO2/año

Total 2016

Emisiones

Brasil

2016

Emisiones

EGF

2016

6.794 kg
886 kg

H2S

76 kg

HCl

526 kg

NMOC
CO

EGF

108.267 kg
69.918 kg

GRUPO MOTA-ENGIL
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Mercado da América Latina: Brasil
Brasil

Emisiones

2016

SOx

88 kg

Materia particulada - MP

155.324 kg

EN23:
Efluentes y residuos - peso total de residuos, desglosado por tipo y
método de disposición

Efluentes y residuos
Residuos peligrosos

EN22:
Efluentes y residuos - descarga total de agua, desglosada por calidad
y destino

18.299 t

Residuos dirigidos a recuperación

18.143 t

Residuos dirigidos a eliminación

Residuos peligrosos
Residuos no peligrosos
Residuos dirigidos a recuperación

Efluentes y residuos
Calidad: Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)

2016

3.184.251 kg/año

Calidad: Sólidos totales en suspensión (STS)

338.930 kg/año

Destino final: descarga del colector

716.479 m3/año

Calidad: Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)

149 kg/año

Calidad: Demanda química de oxígeno (DQO)

581 kg/año

Destino final: línea de agua

314 t

2016

EGF

488 t
5.073 t
565 t
4.990 t

487.179 kg/año

Calidad: Demanda química de oxígeno (DQO)

Calidad: Sólidos totales en suspensión (STS)

Residuos dirigidos a eliminación

Mota-Engil Engenharia
e Construção

158 t

Residuos no peligrosos

Efluentes y residuos

EGF

2016

88 kg/año
24.108 m3/año

Efluentes y residuos*
Residuos peligrosos

2016
17 t

Residuos no peligrosos

133 t

Residuos dirigidos a recuperación

119 t

Residuos dirigidos a eliminación

Manvia

31 t

* Información incluye la Sucursal de España

Vibeiras

Efluentes y residuos

2016

Calidad: Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)

21 mg/L O2

Efluentes y residuos

Calidad: Demanda química de oxígeno (DQO)

74 mg/L O2

Residuos peligrosos

Calidad: Sólidos totales en suspensión (STS)

26 mg/L

Calidad: Total de metales pesados

‹ 0,0002 mg/L

2016
0t

Residuos no peligrosos

5.494 t

Residuos dirigidos a recuperación

5.399 t

Residuos dirigidos a eliminación

Vibeiras

20 t

Mercado da América Latina: Brasil
Brasil

Efluentes y residuos
Calidad: Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)
Calidad: Demanda química de oxígeno (DQO)
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2016
5.859 m3/año
20.551 m3/año
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Mercados de África: Uganda y Zambia
Uganda

Efluentes y residuos
Residuos peligrosos

EN24:
Efluentes y residuos - número total y volumen de derrames significativos
2016
5t

Residuos no peligrosos

75 t

Residuos dirigidos a recuperación

25 t

Residuos dirigidos a eliminación

10 t

Efluentes y residuos

2016

¿Cuántos derrames se produjeron?
¿Dónde se situó el derrame?
¿Qué volumen tuvo el derrame?

5
1 derrame dentro de las instalaciones y 4 en la vía pública
20m3 de derrame dentro de las instalaciones; 21 L en la vía pública

¿Qué material se derramó? óleo, combustible,
residuos, sustancias químicas, otros

Zambia

Efluentes y residuos
Residuos peligrosos

2016
2t

Residuos no peligrosos

1t

Residuos dirigidos a recuperación

7t

Residuos dirigidos a eliminación

1t

Suelos para vertedero

¿Qué impacto tuvo?

191.801 t

Lixiviado pretratado y aceite hidráulico
Inexistente, por la rápida aplicación de la respuesta a
emergencias con aplicación de medidas correctivas,
concretamente por la eliminación de la totalidad del derrame
y suelo afectado, para asegurar el restablecimiento de las
condiciones originales del lugar

Mercado de África: Uganda

Efluentes y residuos

Mercado da América Latina: Brasil

¿Cuántos derrames se produjeron?
¿Dónde se situó el derrame?

Brasil

Efluentes y residuos
Residuos peligrosos

2016
88 t

Residuos no peligrosos

9.210 t

Residuos dirigidos a recuperación

2.683 t

Residuos dirigidos a eliminación

6.527 t

EGF

¿Qué volumen tuvo el derrame?
¿Qué material se derramó? óleo, combustible,
residuos, sustancias químicas, otros
¿Qué impacto tuvo?

2016

Uganda

3
Vía/almacén de obra central
25 L
Combustible/aceite usado
Reducido

Mercado da América Latina: Brasil

Efluentes y residuos
¿Cuántos derrames se produjeron?
¿Dónde se situó el derrame?
¿Qué volumen tuvo el derrame?
¿Qué material se derramó? óleo, combustible,
residuos, sustancias químicas, otros
¿Qué impacto tuvo?
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2016

Brasil

2
Obras 221-222
1,5 L
Aceite lubricante
Contaminación del suelo
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EN27:
Productos y servicios - extensión de la mitigación de impactos ambientales
de productos y servicios

EGF

1) Formación a los empleados para responder a emergencias y simulacros;
2) Ayudas visuales en lugares estratégicos (cisternas, grifos, interruptores), que avisan sobre el
ahorro de recursos (y su sustitución periódica para no acostumbrarse);
3) Uso de papel reciclado en toda la documentación de la empresa;
4) Existencia de una impresora que funciona solo con papel reutilizado uso de hojas impresas solo
en una de las caras);
5) Creación de cuadernos de esbozo, mediante la reutilización de hojas impresas en una sola cara;
6) Sustitución de iluminación interior y exterior mediante el uso de bombillas de menor consumo
(continuo);
7) Uso de tóneres y cartuchos reciclados.
Iniciativas relacionadas con la actividad, algunas previstas en el Plan de Racionalización
Energética de las empresas:
a) Cobertura periódica de los residuos del vertedero, control de roedores y aves;
b) Parametrización de la red de aire comprimido (reducción y eliminación de pérdidas);
c) Práctica de lean management para reducir el consumo de combustible en máquinas y camiones
con movimiento interno (p. ej. instalación de nuevas básculas);
d) Parametrización del consumo en vehículos y equipos (móviles);
e) Reutilización de aceites usados para lubricar planchas;
f ) Cisterna para la recogida de aguas pluviales para reutilización;
g) Instalación de variadores de frecuencia para controlar la velocidad de rotación de los motores de
los sistemas de ventilación.

¿Cuáles?
¿Hasta qué punto se mitigaron los impactos?

Takargo

¿Cuáles?
¿Hasta qué punto se mitigaron los impactos?
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Normas de conducción/GPS, restructuración y
segmentación del espacio en función de la térmica

¿Hasta qué punto se mitigaron los impactos?

Vibeiras

Reducción del consumo de electricidad y combustible

Mercados de África: Cabo Verde y Uganda

Iniciativas genéricas de ahorro de recursos:

Manvia

¿Cuáles?

Uso de tierra excavada para
vertedero de las excavaciones

¿Cuáles?
¿Hasta qué punto se mitigaron los impactos?

Cabo Verde

100%

¿Cuáles?

Formación utilización de depósitos estancos, puesta
a disposición de material absorbente, simulacros

¿Hasta qué punto se mitigaron los impactos?

En los 3 derrames registrados, se mitigaron los impactos en un 90 %

Uganda

Mercado da América Latina: Brasil

¿Cuáles?
¿Hasta qué punto se mitigaron los impactos?

Reutilización de residuos de construcción (residuos
de demolición de cementos y mampostería)

Brasil

Reducción de residuos que se destinarían a vertederos sanitarios

Asociado a la gestión de flota automóvil (ver detalles
en el informe de actividades de sostenibilidad)
Consumo medio por vehículo (TEP) - Reducción de un 7,6 %

Plan de Racionalización Energética (PREN) - Flota
Seguimiento de metas establecidas en el PREN

GRUPO MOTA-ENGIL
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EN28:
Productos y servicios - porcentaje de productos y sus envases recuperados
con respecto al total de productos vendidos, desglosados por categoría
de productos

EGF

Productos y sus envases recuperados (t) - Recogida selectiva de vidrio

100.825 t

Productos y sus envases recuperados (t) - Recogida selectiva de papel/cartón

84.011 t

Productos y sus envases recuperados (t) - Recogida selectiva de mezcla de envases

68.721 t

Productos y sus envases recuperados (t) - Madera
Productos y sus envases recuperados (t) REEE + OAU + pilas…

7.780 t
3.567 t

Total - Productos y sus envases recuperados (t)

264.903 t

Productos vendidos en envases de vidrio (t)

100.718 t

Productos vendidos en envases de papel/cartón (t)

90.047 t

Productos vendidos en plástico/envases compuestos (t)

83.600 t

Productos vendidos en envases de madera (t)
Total - Productos vendidos (t) REEE + OAU + pilas…
Total de productos vendidos (t)

6.094 t
3.567 t
284.026 t
93%
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