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Mensaje del Presidente
del Consejo de Administración

La sostenibilidad constituye un pilar central
en la estrategia y en el recorrido del Grupo Mota‑Engil,
a lo largo de más de 70 años de historia.
La visión que trazamos, y que continuamos recorriendo, ha permitido que seamos
hoy un grupo de referencia a nivel mundial, reconocido en los varios mercados
y negocios en los que actuamos.
Nuestras personas son la expresión más alta y más noble de lo mejor que hacemos
en Mota‑Engil y esta edición del Informe de Sostenibilidad es un ejemplo más del
esfuerzo, del compromiso y de la dedicación de nuestros empleados a iniciativas
que engrandecen a las comunidades donde estamos, a los clientes y socios con
quien trabajamos y a todos los que forman parte de nuestro Grupo.
Con este compromiso, renovamos nuestro esfuerzo para continuar una estrategia
de sostenibilidad, que garantice nuestra afirmación como actor distinto en los sectores
en los que actuamos y como empresa socialmente responsable, para contribuir
de manera única a la mejora y al desarrollo de las comunidades y de las personas
a quienes servimos, diariamente, a través de nuestra presencia global.
Por un presente y futuro cada vez más sostenible,

António Mota
Presidente del Consejo de Administración
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Mensaje del Presidente
de la Comisión Ejecutiva

Afrontamos cada vez más múltiples desafíos
que están poniendo a prueba la capacidad
de las organizaciones del mundo moderno
de adaptarse y de reinventarse.
El compromiso con la sostenibilidad surge de este contexto de gran turbulencia
y adversidad, no como una tendencia, sino como una exigencia para garantizar
que sigamos una visión de largo plazo, que nos mantengamos firmes en nuestra
conducta de ética y rigor y que valoremos y nos cuidemos de asegurar que nuestra
Organización cree valor para todas sus partes interesadas.
Es con este sentido de misión y de propósito que el Grupo Mota‑Engil
ha intentado diferenciarse en el programa internacional, pautando su actuación
a través de soluciones de ingeniería y gestión de infraestructuras de inequívoca
calidad, manteniendo siempre un sólido compromiso con el apoyo, la integración
y el desarrollo de las comunidades que recae invariablemente en la variedad de
proyectos e iniciativas que engloba su acción.
La edición de este Informe personifica y da voz a un gran número de iniciativas
desarrolladas por nuestras personas en todo el mundo y que demuestran
el compromiso de todos nosotros con el presente y el futuro sostenible de nuestro
Grupo.
Mota‑Engil. Un mundo sostenible.

Gonçalo Moura Martins
Presidente de la Comisión Ejecutiva
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Ámbito
del Informe
1.1 Perfil del Informe
El Grupo Mota‑Engil, a través de la sociedad holding Mota‑Engil SGPS, S.A., sociedad
abierta, publica su Informe de Sostenibilidad de 2017.
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 2017,
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 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 2017, 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

La comunicación del desempeño en el campo social
y ambiental, constituye un elemento fundamental
de la estrategia de sostenibilidad del Grupo.
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Mota‑Engil África
Cabinda
Construir el futuro
es una tarea del presente.

1.2 Objetivos y Límites del Informe
Marco
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, 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.
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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 Grupo, que tiene la función de definir
y abordar desde la Organización 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.

Estrategia y Prioridades
La concepción de la 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.

Indicadores
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):
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Designación

Abreviatura

Carlos Augusto Pinto dos Santos & Filhos Lda.

CAPSFIL

EGF - Empresa Geral do Fomento, S.A.

EGF

Empresa Construtora Brasil, S.A.

Brasil

Gestion e Innovacion en Servicios Ambientales S.A. de C.V.

GISA

Glan Agua Limited e Mota‑Engil Ireland Construction Limited

Irlanda

Manvia - Manutenção e Exploração de Instalações e Construção,
S.A. e Manvia II Condutas, Lda.

Manvia

Mota‑Engil, Moçambique, Limitada

Mozambique

Mota‑Engil Angola, S.A.

Angola

Mota‑Engil Central Europe S.A.

Polonia

Mota‑Engil Colombia S.A.S.

Colombia

Mota‑Engil Construction South Africa (Pty) Ltd.

Sudáfrica

Mota‑Engil Dominicana, S.A.S.

República Dominicana

Mota‑Engil Engenharia e Construção, S.A.

Mota‑Engil Engenharia e
Construção

Mota‑Engil Engenharia - Cape Verde Branch

Cabo Verde

Mota‑Engil Engenharia e Construção Africa, S.A. - Rwanda Branch

Ruanda

Mota‑Engil Engenharia e Construção Africa, S.A. - Uganda Branch

Uganda

Mota‑Engil Engenharia e Construção Africa, S.A. - Zambia Branch

Zambia

Mota‑Engil Paraguay Sociedad Anónima

Paraguay

Mota‑Engil (Malawi) Limited

Malawi

Mota‑Engil Mexico, SAPI de CV

México

Mota‑Engil Perú, S.A.

Perú

SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A.

SUMA

Takargo - Transporte de Mercadorias, S.A.

Takargo

Vibeiras - Sociedade Comercial de Plantas, S.A.

Vibeiras

Mota‑Engil tiene el placer de presentar el desempeño ambiental (de acuerdo con las
directrices internacionales de Global Reporting Initiative 4) de estas unidades de
negocio, para ampliar así, sustancialmente, su espectro de información y divulgación.
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.
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Presa de Calueque
Angola
Con 70 años de historia, Mota‑Engil
cuenta con un recorrido empresarial de excelencia.
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Presa de Calueque
Angola

Compromisos
con Iniciativas
Externas y Relación
con 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.
2.1 Compromiso con Iniciativas Externas
Actividad Asociativa
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.

El Grupo Mota‑Engil, forma parte, a través de sus varias
empresas, de asociaciones sectoriales, empresariales,
Cámaras de Comercio y otros organismos.

15

2.2 Relaciones con las Partes Interesadas
Identificación de las Partes Interesadas
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.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017

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.
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 de la revista Sinergia, que ponen
a disposición un amplio conjunto de información sobre las actividades del Grupo.
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.
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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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 del sistema
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.

Inversores:
• Divulgación de hechos relevantes del Grupo.
• Interacción diaria con la intención de informar sobre la estrategia y visión general
del negocio.

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.

Comunidad:
• Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas, así como
a las poblaciones que se sitúan en el entorno de los negocios de Mota‑Engil.
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El Mundo Mota‑Engil
El Grupo Mota‑Engil tiene una trayectoria empresarial
marcada por una cultura de iniciativas y de innovación
en la búsqueda permanente de nuevos horizontes.
Una visión de futuro internacional y diversificada
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, Gestión de Residuos y Energía, Múltiples Servicios,
Concesiones de Infraestructuras de Transportes, Minería y Logística.
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 tres continentes
y 28 países, repartidos por tres áreas geográficas: Europa, África y América Latina.
Mantiene, en cada mercado, las mismas exigencias de rigor, calidad y capacidad
de ejecución que permitieron a Mota‑Engil afirmarse a nivel internacional.
Con participación en unas 280 empresas, Mota‑Engil actúa de acuerdo con las
mejores prácticas y en base a una conducta empresarial basada en principios éticos,
soportados por una visión estratégica única e integrada para el grupo Mota‑Engil
del futuro: más internacional, innovador y competitivo a nivel global.

Líder en
Portugal

Top 30
Europeo
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Órganos Sociales
2017

Consejo de Administración
Presidente
António Manuel Queirós Vasconcelos da Mota

Vicepresidentes
Gonçalo Nuno Gomes de Andade Moura Martins
Arnaldo José Nunes da Costa Figueiredo

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

Comisión Ejecutiva
Presidente
Gonçalo Nuno Gomes de Andade Moura Martins

Miembros
Carlos António Vasconcelos Mota dos Santos
Ismael Antunes Hernandez Gaspar
José Pedro Matos Marques Sampaio de Freitas
António Martinho Ferreira Oliveira
Manuel António Fonseca Vasconcelos da Mota
João Pedro dos Santos Dinis Parreira
Eduardo João Frade Sobral Pimentel
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Nueva Biblioteca Pública de Varsovia
Polonia
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Áreas de Negocio
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
INFRAESTRUCTURAS

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

INMOBILIARIO

OTRAS ESPECIALIDADES
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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, aeropuer tos, puer tos,
presas, edificios, ferrocarriles, electromecánica, cimientos
y geotecnia, entre otras especialidades.

Gestión de Residuos
RECOGIDA

TRATAMIENTO

VALORIZACIÓN

WASTE‑TO‑ENERGY

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, México, Brasil, Omán
y Costa de Marfil.
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
PRODUCCIÓN

GESTIÓN

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
MANTENIMIENTO

ARQUITECTURA DEL PAISAJE

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.
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Concesiones de
Infraestructuras de Transportes
AUTOPISTAS

AUTOVÍAS

PUENTES

FERROCARRILES

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017

METRO

Las concesiones de transportes son un área de negocio
de importancia estratégica para el Grupo, que marca
presencia en este sector desde hace más de 20 años.
A través de Lineas, Mota‑Engil posee activos en varios países
como Lusoponte en Portugal, u otras concesiones en España,
México, Colombia, Brasil y Mozambique, y cuenta con un
profundo conocimiento técnico y experiencia en el montaje
y ejecución de proyectos. Fruto de su reconocida experiencia
en la concepción, construcción y gestión de infraestructuras
de transportes, el Grupo Mota‑Engil se ha afirmado como
un actor relevante y de reconocido conocimiento técnico
en esta área en varios países.

Minería
PROSPECCIÓN

EXTRACCIÓN

EXPLORACIÓN

Mota‑Engil Mining 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, Mozambique, Zimbabue y Guinea Conacri.

Logística
TRANSPORTE
POR FERROCARRIL
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Takargo fue el primer operador privado, en Portugal, en
el transporte ferroviario de mercancías, que apuesta por
la eficiencia y calidad del servicio para ofrecer soluciones
logísticas integradas y competitivas en el mercado ibérico.

Código de Ética
y de Conducta Empresarial

El renombre y reputación del Grupo Mota‑Engil son fruto
de la dedicación y del trabajo 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.
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
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.

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.

Canal de comunicación
de irregularidades
Cualquier par te 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.

Responsabilidad Social

Honestidad

Práticas Leales
Igualdad

Compromiso

Ética

Protección de Recursos
Justicia

Confianza
Respeto
Transparencia
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Puente Vasco da Gama
Portugal

Una Visión de Futuro
Internacional
4.1 Presencia Internacional
Con más de 70 años de historia, Mota‑Engil cuenta con una trayectoria empresarial
de excelencia, orientada 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.

Europa
PORTUGAL
ESPAÑA
POLONIA

REPÚBLICA CHECA
IRLANDA
REINO UNIDO

América
Latina
MÉXICO
PERÚ
BRASIL
COLOMBIA
CHILE
REPÚBLICA DOMINICANA
PARAGUAY
ARUBA

3 continentes
28 países
285 empresas

África
ANGOLA
MOZAMBIQUE
MALAWI
SUDÁFRICA
CABO VERDE
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
ZAMBIA

ZIMBABUE
UGANDA
RUANDA
TANZANIA
GUINÉ CONACRI
CAMARONES
COSTA DE MARFIL
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Europa
1.068 M€

Proyectos que impulsan el futuro

CARTERA DE PEDIDOS
2017

Mota‑Engil es líder en el sector de la construcción en Portugal
y un socio de confianza para el desarrollo de exigentes
proyectos de infraestructuras. En el sector del medio
ambiente, el Grupo tiene presencia en la gestión de residuos
a través de EGF y de SUMA, además de apostar también por
el tratamiento y recuperación con tecnología de vanguardia
para la producción de energía. A través de Manvia, el Grupo
actúa en el sector del mantenimiento industrial y de edificios.

828 M€
VOLUMEN DE NEGOCIOS
2017

142 M€
TOP

EBITDA
2017
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EUROPEO

Además del liderazgo en Portugal, Mota‑Engil también
se posiciona entre los 30 principales grupos europeos en
el área de la construcción. En Polonia, donde actúa desde
hace más de 20 años, Mota‑Engil se posiciona entre las
10 mayores constructoras del país. Mota‑Engil también
está presente en el Reino Unido y es líder de mercado en
la construcción y gestión de estaciones de tratamiento de
agua y de aguas residuales en Irlanda, a través de Mota‑Engil
Ireland Construction (MEIC) y Glan Agua, y asume también
una creciente posición en el mercado de las obras públicas.

África
2.604 M€

La solución africana para los desafíos de África

CARTERA DE PEDIDOS
2017

África es un mercado natural para el Grupo Mota‑Engil,
que cuenta con una larga y reconocida experiencia iniciada
en Angola en 1946. Con una inversión permanentemente
renovada y la creciente expansión de actividad en nuevos
mercados, Mota‑Engil 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 alta capacidad
técnica y financiera, Mota‑Engil desarrolla cada proyecto
para elevar el continente africano a la dimensión de sus
potencialidades.

860 M€
VOLUMEN DE NEGOCIOS
2017

162 M€
EBITDA
2017
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América Latina
1.465 M€

Un nuevo mundo en crecimiento

CARTERA DE PEDIDOS
2017

Mota‑Engil inició su actividad en América Latina a través de
Perú, en 1998, donde actualmente, además del sector de
infraestructuras y de la construcción, asume una posición
destacada en el área de minería, donde trabaja con las mayores
compañías mineras del mundo. En México, Mota‑Engil
ha realizado algunas de las obras más relevantes del país y
goza también de presencia en el sector del medio ambiente,
a través de GISA, y en la energía, a través de Generadora
Fénix. En Brasil, a través de Empresa Construtora Brasil
(ECB), el Grupo realiza su actividad en las áreas de las
infraestructuras viales y ferroviarias, donde también
tiene presencia en el área del medio ambiente, a través
de Consita.

960 M€
VOLUMEN DE NEGOCIOS
2017

109 M€
EBITDA
2017

Mota‑Engil también tiene en curso un importante proyecto
de ampliación y modernización de escuelas en Colombia,
y amplió recientemente su actividad y mercados como
Chile, República Dominicana, Paraguay y Aruba.

4.2 Premios de Internacionalización
Mota‑Engil, distinguida entre multinacionales de renombre
mundial Premio “International Corporation of the Year”
Mota‑Engil fue distinguida en los “Africa CEO Forum Awards” con el premio
“International Corporation of the Year”, en ex‑aequo con Allianz, en una ceremonia
celebrada en Ginebra y donde marcó presencia, en representación del Grupo, Manuel
Mota, Chief Executive Officer (CEO) de Mota‑Engil África.
Este premio es de gran importancia para Mota‑Engil, que, una vez más, recibe el
reconocimiento formal por la actividad que el Grupo ha estado desarrollando en África.
Para Manuel Mota, “este premio es un reconocimiento excepcional para Mota‑Engil,
que la sitúa al nivel de las principales empresas que operan en África. Es también,
internamente, el reconocimiento del trabajo que se ha ido realizando y que permitirá
este año retomar el crecimiento de la operación en África”.
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“Este premio es un reconocimiento excepcional para
Mota‑Engil, que la sitúa al nivel de las principales
empresas que operan en África”.
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017

Manuel Mota
Chief Executive Officer de Mota‑Engil África,
recibió un premio en nombre de Mota‑Engil

Mota‑Engil gana el Premio
“Internacionalización 2017”
Mota‑Engil fue distinguida en los “Premios Construir 2017”, una
iniciativa de Jornal Construir, con el “Premio a la Internacionalización
2017”.

Pedro Arrais, Director de Relaciones
Institucionales y Comunicacion, recibió
el “Premio a la Internacionalización 2017”,
en nombre de Mota‑Engil

El Grupo recibió el Premio Internacionalización, en un momento
en que más del 80% de su cartera de pedidos se ubica en el
mercado internacional.
Para Mota‑Engil, este premio es el reconocimiento del trabajo
colectivo de más de 25.000 colegas presentes en 28 países, que
destaca la importancia de la internacionalización para el desarrollo
de la ingeniería portuguesa y para asegurar oportunidades
de carrera en una empresa que se considera la mayor empleadora
de portugueses en el exterior.

Glan Agua distinguida por el Gobierno
Británico – Premios “DIT Business Awards”
Glan Agua, empresa Mota‑Engil que opera en los mercados del
Reino Unido e Irlanda, fue distinguida por el gobierno británico
30

a través de los premios “Department for International Trade
(DIT) Business Awards”.
Glan Agua inició su actividad en enero de 2008 y ofrece
actualmente soluciones de proyectos para la industria
del agua y saneamiento a nivel de diseño, construcción,
concesión, operación y mantenimiento.

Recepción de los “DIT Business Awards”
por Luís Moreira da Silva, responsable de
los mercados de Irlanda y del Reino Unido

En 2017, los “DIT Business Awards” celebraron su 9.ª edición,
una distinción concedida por el DIT en varios países de su red
internacional.

Mota‑Engil con distinción en el “eBusinessWorld2017” –
“Best Construction Company In Portugal” y “Best Corporate
Company In Latin America”
Mota‑Engil fue distinguida con dos premios en el “eBusinessWorld2017”, una
iniciativa promovida por Vortal, en Madrid. En este evento, Mota‑Engil ganó
el premio “Best Construction Company in Portugal” y Mota‑Engil México consiguió
la distinción “Best Corporate Company in Latin America”.
La conferencia “eBusinessWorld2017 – Vortal’s Users and Partners” se celebró en
la Universidad Complutense de Madrid, la cual se centró en los desafíos y proyectos
en el área de procurement. En paralelo, se celebró también el “II Congreso Nacional
de Contratación Pública Electrónica de España – CNCE”.

Empresa Construtora Brasil clasificada
como 15.ª mayor constructora en el país
Empresa Construtora Brasil (ECB), con sede en Belo Horizonte,
estado de Minas Gerais, conocida en el mercado como la “Brasil”,
es una empresa fundada hace 72 años y que, desde 2012, cuenta
como accionistas de referencia con el núcleo familiar fundador
y el Grupo Mota‑Engil.

Obra ECB de recuperación del pavimento

Soportada por el crecimiento registrado durante los últimos
años, ECB ascendió a la 15.ª posición (a nivel nacional) en la
clasificación de constructoras brasileñas, publicada en 2017.
Se trató de un considerable crecimiento en un mercado de
dimensión continental, al ser la 4.ª mayor constructora en el estado
de Minas Gerais, aunque sea la 2.ª mayor constructora del estado
en construcción pesada, la cual es el área de negocio con mayor
representatividad en una empresa que se dedica mayoritariamente
a la construcción de carreteras, ferrocarriles y otros proyectos
de infraestructuras de gran dimensión y complejidad técnica.
31
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A nova sede da EDP
Portugal

Mercado de Capitales
y Accionistas
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, el año 2000, 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 “All‑Europe Executive Team 2018”, en la categoría de “Best Investor Relations
Professional”, donde quedó clasificada en tercera posición entre las empresas europeas
del sector, por tercer año consecutivo.

El Grupo Mota‑Engil, forma parte, a través de sus varias
empresas, de asociaciones sectoriales, empresariales,
Cámaras de Comercio y otros organismos.
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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 65%
y manteniéndose con una posición de referencia desde la fundación del Grupo en 1946.

PORCENTAJE DE CAPITAL ATRIBUIBLE (%)

FM – SOCIEDADE
DE CONTROLO
SGPS, SA 64,67%

65%

FREE-FLOAT *
33,8%

35%
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*De los cuales: Mutima – Capital 2,92%, Norges Bank 2,002%, Invesco 1,99%, Assicurazioni Generali
1,79%, Amber Capital Uk 1,72%, Dimensional Fund Advisors 1,28%, Ibercaja Gestion 1,13%.
Fuente: Bloomberg, CMVM y Mota‑Engil SGPS

5.1 Conmemoración de 30 años de presencia
en el Mercado de Capitales Portugués
Euronext Lisboa homenajea los 30 años de Mota‑Engil
en Bolsa, uno de los momentos más emblemáticos
de la historia del Grupo Mota‑Engil.
Mota‑Engil destacó, en 2017, los 30 años de presencia en el mercado de capitales
portugués, en una ceremonia que tuvo lugar en la sede de Euronext Lisbon, con la
presencia de varios miembros del Consejo de Administración.
En la estrena de Mota & Companhia en Bolsa, en 1987, la capitalización en Bolsa
de la empresa era de 156 millones de euros, una cifra muy diferente de los actuales
831 millones de euros.
Treinta años después, Mota‑Engil es una de las empresas históricas del mercado nacional
y de las que más subió en 2017, con una valorización superior al 114% en ese año.
Para el presidente de Euronext Lisbon, Paulo Rodrigues Silva, Mota‑Engil “es un ejemplo
de la importancia del mercado de capitales en la financiación de la economía real”.
El presidente del Consejo de Administración, António Mota, defendió que se trató
“de una fecha importante y que una parte del conocimiento de la empresa se debe
también a la capacidad de encontrar los capitales necesarios para realizar su desarrollo”,
y recordó también que la presencia en Bolsa “obligó a una gestión más profesionalizada
y a una mayor transparencia”.
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Paula Mota, António Mota,
Manuela Mota y Teresa Mota
en el tradicional toque de la campana en Euronext

5.2 Mota‑Engil integra un nuevo índice de Euronext:
Euronext® Family Business
Mota‑Engil integró el nuevo índice de Euronext, formado solo por empresas familiares.
Euronext, que gestiona las bolsas de París, Ámsterdam, Bruselas y Lisboa, reúne en
este índice 90 empresas familiares que cotizan en bolsa, seleccionadas de acuerdo
con criterios predefinidos por Euronext en los cuatro países en los que las respectivas
bolsas nacionales están bajo la gestión de este grupo.
Para entrar en Euronext® Family Business, las empresas deben cumplir varios criterios,
ninguno de los cuales referido a la dimensión o sector de actividad. Sin embargo,
la persona que creó la empresa o que la compró, o alguno de sus familiares próximos,
debe tener una influencia considerable en la gestión de la empresa, y por lo menos
una de esas personas debe integrar los órganos sociales de la empresa cotizada.
Después de cumplir estos criterios de elegibilidad, Euronext selecciona las
30 cotizadas de cada compartimiento (A, B y C) que presenten niveles de liquidez
y de capitalización bolsista más altos. Las revisiones de la cartera del índice se
efectuarán trimestralmente, además de efectuarse una revisión anual.
35
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Mota‑Engil en Calueque
Angola

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
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.
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.

Los trabajadores respetan, en sus interacciones personales,
los derechos legalmente establecidos en cada espacio geográfico
donde ejercen sus funciones.
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Empleados
de Mota‑Engil
Las personas constituyen la principal fuerza y vitalidad
de Mota‑Engil, un grupo de referencia internacional en la entrega
de soluciones de ingeniería y gestión de infraestructuras de alto
valor añadido.
Pero también son la fuente más importante de ventaja competitiva, la única verdaderamente
sostenible y la que nos ha permitido, desde el inicio de su historia y hasta la actualidad,
continuar marcando la diferencia, en un mundo altamente competitivo y exigente.
La gestión de este activo fundamental es, por eso, uno de los desafíos más críticos en el
Grupo y que exige que seamos cada vez más capaces de atraer a las mejores personas,
de promover las oportunidades para que puedan crecer y valorizar su contribución, que,
a veces intangible, impacta críticamente en el éxito de todos.
También nos encontramos en una era de gran incertidumbre, que nos desafía
como organización y personas para encontrar soluciones, formas de trabajo y una
filosofía basadas en la cultura colaborativa, rapidez, agilidad, diversidad, simplicidad,
transparencia y movilidad.
Todos estos elementos son vectores de transformación que hemos intentado seguir en nuestra
estrategia de desarrollo del capital humano, con el objetivo de reforzar, continuamente,
la capacidad de ser un Grupo con un ambiente de trabajo atractivo, estimulante y en el cual
las personas sientan que pueden tener impacto en la mejora de la vida de las comunidades
que servimos.
Lo hacemos ofreciendo un amplio abanico de oportunidades a las generaciones más jóvenes
que buscan su primer desafío profesional, poniendo a disposición academias especializadas
y oportunidades para desarrollar capacidades críticas para el negocio, promoviendo una

“Somos lo que hacemos” - Mota‑Engil cree
que el principal factor distintivo reside en las personas.
39

cultura del desempeño y del feedback, ofreciendo desafíos de movilidad y progresión
a nuestras personas y estando en la línea de frente de la evolución hacia el soporte digital,
sacando el máximo partido de herramientas de robotización, colaboración y conectividad
para superar fronteras, aumentar nuestra productividad y aproximar a las personas.
Es un propósito al que todos contribuimos con un gran sentido de misión y dedicación,
para que juntos podamos continuar haciendo del Grupo Mota‑Engil una marca
internacionalmente sólida y merecedora de la confianza de nuestros clientes y comunidad,
de nuestras personas y de todas las restantes partes interesadas.

Luís Monteiro
Director Corporativo de Recursos Humanos y Sostenibilidad
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7.1 Política de Recursos Humanos
La Política de Recursos Humanos constituye un pilar central en el soporte al desarrollo,
diversificación y expansión internacional del Grupo Mota‑Engil. Alineado con el
plan estratégico StepUp 2020, la Política de Recursos Humanos está estructurada
en cuatro ejes neurálgicos:

Cultura de mérito

La ambición es un valor intrínseco al ADN de Mota‑Engil 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 organizativo

Bajo el lema “un solo grupo, un solo proyecto, una sola estrategia”, Mota‑Engil
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” - Mota‑Engil cree que el principal factor distintivo
reside en las personas, en la experiencia y conocimiento técnico acumulados,
en la diversidad y en la inteligencia distribuida dentro del Grupo y, en ese sentido,
actúa en la preparación, capacitación y desarrollo de las competencias de sus
empleados para garantizar la transversalidad del conocimiento dentro de Mota‑Engil.

Movilidad global de cargos

Los desafíos de la diversificación e internacionalización del Grupo exigen, cada vez
más, la capacidad de transformar la movilidad en un vector único para la presencia
del Grupo al lado de los clientes, socios y comunidades y en un factor de cohesión,
intercambio y crecimiento de sus personas.
Esta es la fuerza de Mota‑Engil: es para las personas y con las personas que
el Grupo seguirá su camino de afirmación en el mundo.
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7.2 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 empleados.

7.3 Caracterización de los Empleados Mota‑Engil
I) DISTRIBUCIÓN DE LOS EMPLEADOS POR REGIÓN

8.840 | 30%
340 | 1%
COLABORADORES
A TRABAJAR EN HOLDING

COLABORADORES
A TRABAJAR NA EUROPA

Total

29.860
COLABORADORES

11.888 | 40%
8.792 | 29%

COLABORADORES
A TRABAJAR EN ÁFRICA

COLABORADORES
A TRABAJAR NA AMÉRICA LATINA

II) DISTRIBUCIÓN DE LOS EMPLEADOS POR REGIÓN Y GÉNERO:
Mujeres

Hombres

Nº

%

Nº

%

174

51%

166

49%

Europa

1.271

14%

7.569

86%

África

1.117

9%

10.771

91%

821

9%

7.971

91%

3.383

11%

26.477

89%

Holding

América Latina
TOTAL

41

III) DISTRIBUCIÓN DE LOS EMPLEADOS POR REGIÓN Y GRUPO ETARIO
de 18 a 29 años

de 30 a 39 años

de 40 a 49 años

≥ 50 años

Holding

13%

32%

26%

29%

Europa

10%

25%

31%

34%

África

26%

39%

22%

13%

América Latina

26%

36%

24%

14%

TOTAL

21%

34%

25%

20%
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IV) DISTRIBUCIÓN DE LOS EMPLEADOS POR REGIÓN Y ANTIGÜEDAD
< 3 años

de 3 a 10 años

de 10 a 20 años

≥ 20 años

Holding

25%

25%

26%

24%

Europa

35%

24%

31%

10%

África

74%

15%

8%

4%

América Latina

90%

8%

1%

1%

TOTAL

67%

16%

13%

5%

V) DISTRIBUCIÓN DE LOS EMPLEADOS POR REGIÓN Y NIVEL DE FORMACIÓN
Básico

Secundario

Superior

Holding

19%

27%

53%

Europa

58%

22%

20%

África

66%

27%

7%

América Latina

44%

39%

17%

TOTAL GERAL

56%

29%

15%

VI) DISTRIBUCIÓN DE LOS EMPLEADOS MOVILIZADOS POR REGIÓN
Nº

%

Europa

105

8%

África

912

73%

América Latina

230

18%

1.247

100%

TOTAL GERAL
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7.4 Human Resources Corporate Roadmap
Apostando por una gestión de talento que pueda cubrir el ciclo de vida del empleado,
el Human Resources (HR) Corporate Roadmap asume una posición crítica en la
gestión y el desarrollo del capital humano de la Organización, para garantizar el
desarrollo permanente de la empresa y de sus personas.

Learn@ME
En el contexto de atracción y reclutamiento de talento joven
cabe destacar la inversión realizada, en 2017, para el refuerzo
del programa corporativo Learn@ME, a través de la asociación
celebrada entre Mota‑Engil y la Universidad de Princeton.
Esta iniciativa no solo pretende captar alumnos interesados
en realizar prácticas curriculares o de verano en uno
de los negocios del Grupo, para contribuir activamente en
los proyectos y desafíos propuestos, sino que también acoge
grupos de estudiantes que pretendan conocer Mota‑Engil
y brindarles así una oportunidad de contacto y de aproximación
al mercado laboral.

Programa Learn@ME 2017

A través de esta nueva asociación, Mota‑Engil asume un claro
compromiso en la captación de futuros profesionales con un
alto potencial para sus mercados y refuerza así su employer
brand en una amplia red de universidades de gran prestigio
en todo el mundo.
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Es con mucho orgullo que el International Internship Program
de la Universidad de Princeton inició la colaboración con el
Grupo Mota‑Engil.
Los resultados extraordinarios del trabajo conjunto realizado en 2017 nos llevaron
a expandirnos a otras partes del mundo, más allá de Portugal. A su vez, en 2018,
tres estudiantes de Princeton tendrán el placer de entrar en el mercado profesional
en Inglaterra, en Irlanda y en Polonia, gracias al Learn@Me de Mota‑Engil.
Tras establecer una asociación reciente con la organización Ashinaga, Mota‑Engil
ha recibido a estudiantes de África subsahariana y ha dado así una oportunidad
única e trabajo en red y de experiencia profesional. Estas experiencias cambiarán la
vida de estos estudiantes y han desarrollado su capacidad de liderazgo y contribuido
al desarrollo de sus propios países.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017

Luísa Duarte‑Silva
Director of International Internship Program
at Princeton University & Board Member of Ashinaga USA

Start@ME
En 2017, se hizo un especial destaque al programa Start@ME, que
tiene el objetivo de atraer e integrar a jóvenes talento, que inicien
su carrera profesional, a través de la promoción de su adopción de
la cultura y valores del Grupo y su integración en los varios mercados
y diferentes unidades empresariales, para ofrecer así la oportunidad
de superar nuevos y determinantes desafíos para el futuro.
En esta 6.ª edición, Mota‑Engil recibió más de 2.000 candidaturas
al programa, con la selección y integración de más de 130 jóvenes
Millennials (con una representatividad del 32% del sexo femenino),
de diferentes instituciones y áreas de estudio, en los varios negocios
y mercados del Grupo.

+ 2.000 + 1.000 + 500
Semana de integración de los trainees,
provenientes del Programa Start@ME 2017
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de

de

de

CANDIDATURAS
RECEBIDAS

CANDIDATOS
EVALUADOS

TESTES
INTERNACIONALES
& ASSESSMENTS

+ 130
de

TRAINEES
SELECCIONADOS

Presidente del Consejo de Administración
de Mota‑Engil, SGPS, António Mota

La clara intención del programa es impulsar el desarrollo individual
y proporcionar un amplio abanico de experiencias y aprendizajes,
a través del contacto con los diferentes negocios, el conocimiento
de metodologías y soluciones innovadoras, una amplia red
de trabajo, así como el desarrollo de competencias críticas en un
contexto internacional, esenciales para su proceso de crecimiento
personal y profesional. En este sentido, el Grupo apostó por una
fase intensa de acogida e integración, en un total de tres semanas,
donde los participantes fueron invitados a asistir a conferencias
y acciones formativas, a visitar obras, así como a superar varios
desafíos propuestos, con más de 11.500 horas de formación.

Perfil
de Trainees
Global Start

Trainees
por el mundo
EUROPA
Irlanda
Portugal
Semana de integración de los trainees,
provenientes del Programa Start@ME 2017

Semana de integración de los trainees,
provenientes del Programa Start@ME 2017

ÁFRICA
Angola
Malawi
Mozambique
Uganda
Ruanda
Zambia

AMÉRICA LATINA
Colombia
Brasil
México
Paraguay

53%

INGENIERÍA CIVIL

34%

OTRAS INGENIERIAS

13%

ECONOMÍA/GESTIÓN

Con un índice de satisfacción global del 86%, sumado a un
coeficiente de retención del 96%, esta edición ha demostrado
ser un gran éxito, con un sólido compromiso e implicación
de las varias partes interesadas, con la contribución, por un lado,
al crecimiento sostenible del Grupo y, por el otro, al desarrollo
holístico de estos jóvenes talento.

En la actualidad, apostar por más de 100 jóvenes para
entrar en el mercado y para ganar este espíritu de Grupo
que Mota‑Engil tiene es realmente notable y algo que cabe
resaltar.
Carlos Mineiro Aires
Decano del Colegio de Ingenieros
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PerforME
El Programa de Performance Corporativo tiene como misión
el apoyo a la gestión y el desarrollo de sus empleados, para
asegurar el cumplimiento de las prioridades estratégicas de la
actividad empresarial con las políticas y prácticas de gestión
de recursos humanos.
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A través de la asunción del papel activo del empleado en
su propio desarrollo profesional, este enfoque apuesta por
una interacción próxima entre el empleado y sus superiores,
para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos,
así como el seguimiento y optimización de la actuación del
empleado a lo largo del año.
Con vistas a una gestión de talento descentralizada, transparente
y basada en la meritocracia, el Grupo Mota‑Engil expande
su proceso de gestión y evaluación del rendimiento a los varios
negocios y geografías donde tiene presencia a través de la
plataforma Success Factors.

Promoción de una red colaborativa

Esta herramienta, integrada en el eje Driving Digital Transformation
del roadmap corporativo, es una solución integradora y líder de
mercado con respecto a los procesos de gestión y desarrollo
de talento, que abarca las varias etapas del ciclo de vida
del empleado, desde su atracción y reclutamiento a la gestión
de carrera y reconocimiento interno.
Al ser una solución cloud, permite el acceso mediante smartphone,
tableta o portátil a los empleados integrados en cualquier parte
del mundo, dentro o fuera del Grupo.
Con esta plataforma, Mota‑Engil también pretende promover
una red colaborativa entre las diferentes empresas y mercados,
que desarrolla el espíritu de grupo, maximice las sinergias y el
intercambio entre los empleados de las varias empresas del Grupo.

AcadeME
Convencidos de que la creación de valor se realiza en gran medida
a través de la valoración de su capital humano, Mota‑Engil sigue
privilegiando la diversidad de los perfiles y el intercambio de
experiencias y conocimientos dentro del Grupo y, en este sentido,
actúa en la preparación, capacitación y desarrollo personal y
profesional de sus empleados, mediante la intervención transversal
a nivel de know‑how y competencias internas capaces de añadir
valor al negocio.

46

AcadeME subordinado al tema
“Planificación y programación física
de trabajos”

Así, centrada en las necesidades del Grupo, nace AcadeME,
una iniciativa con un claro posicionamiento estratégico –en el valor
añadido al negocio, así como en la implicación próxima y en la
capacitación de los varios equipos implicados– para asegurar así el
crecimiento sostenible de la Organización. Al tratarse de una academia
interna, AcadeME tiene el objetivo de divulgar el conocimiento
existente en el Grupo, a través del refuerzo de determinadas áreas
y temas críticos para el negocio, con el objetivo de desarrollar
competencias core en los cargos futuros del Grupo. En este ámbito,
las sesiones llevadas a cabo tienen como objetivo la reflexión crítica
sobre las mejores prácticas y soluciones del mercado, el intercambio de
experiencias y conocimientos, así como la adquisición y el desarrollo
de conocimiento técnico y de competencias consideradas críticas
para la actividad del Grupo. Para garantizar la aplicación transversal
del programa, los varios negocios y mercados del Grupo promovieron
esta iniciativa, para reforzar así la ventaja competitiva de Mota‑Engil
en los varios sectores de actuación.
Además del desarrollo de competencias técnicas, Mota‑Engil
promueve también un conjunto de acciones formativas en el marco
de las soft skills, competencias transversales esenciales para
la relación del empleado con las personas de su entorno.

AcadeME subordinado al tema
“Planificación y programación física
de trabajos”

De esta forma, la inversión en formación llevada a cabo por el Grupo,
en 2017, cumple el doble objetivo de valorar e impulsar el desarrollo
de sus empleados y, por consiguiente, contribuir al crecimiento
sostenible de la Organización, para reforzar su posición de liderazgo
en los varios sectores de actuación.

¡Transformar las organizaciones siempre ha sido mi pasión!
Es por eso que, cuando emprendimos un recorrido con
Mota‑Engil para transformar la “forma de planificación”,
no solo estaba muy animado sino que también esperaba formar
parte del recorrido.
Fue muy interesante ver el nivel de compromiso y ánimos de todos los participantes
en las sesiones. La gente no solo comprende la importancia de planificar sino también
la necesidad de cambiar las actuales prácticas de gestión de proyectos para mejorar
los costes y la programación. Hoy aún tenemos tres países más (Irlanda, México y Perú)
y nos estamos preparando para lanzar dos proyectos piloto en dos países diferentes,
donde crearemos casos de éxito y formaremos a agentes de cambio para dar apoyo
al despliegue global del “New Way of Planning”. Pero, sin duda, esto es solo el
principio…

Roberto Charron
McKinsey Practice Expert – Capital Project and Infrastructure
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Mota‑Engil

en Feminino
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017

7.5 Mota‑Engil en Feminino

La presencia mundial de Mota‑Engil nos dotó
de una gran capacidad para adaptarnos a las
varias culturas y comunidades y reforzó a su
nuestra atención ante la constante evolución
sociocultural.
Manuela Mota, Administradora
de Mota‑Engil SGPS y Presidenta
del Comité para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres

Con presencia en tres continentes, inseridos en las más
variadas culturas, siempre nos hemos mantenido fieles
a la identidad legada por nuestro fundador, mi padre,
respetando y haciendo respetar la diferencia.

He crecido en Mota‑Engil, en un sector de actividad fuertemente masculino.
Pero los tiempos cambian y hoy nos enorgullecemos de tener una realidad diferente:
en Mota‑Engil tenemos a mujeres en todos los niveles jerárquicos de la Organización,
cuyo trabajo se reconoce y valora por su mérito y por la diferencia que la condición de
ser mujer aporta a la toma de decisiones, a la dedicación al trabajo, a la inteligencia
social y al equilibrio de las posiciones asumidas.
Es cierto que también tenemos un importante camino para recorrer en esta materia,
pero estamos empeñados en hacer que Mota‑Engil sea una organización más atractiva
para las mujeres y, de este modo, contribuir a una gestión socialmente más responsable
y basada en la igualdad.
Manuela Mota
Administradora de Mota‑Engil SGPS
Presidenta del Comité para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
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Para consolidar una cultura empresarial orientada por los valores de la igualdad,
Mota‑Engil está estructurando la creación de un Comité para la Igualdad entre hombres
y mujeres, que planificará y desencadenará un conjunto de procedimientos y medidas
con el objetivo de contribuir a una gestión socialmente responsable.
En este sentido, Mota‑Engil concienciará a todos los trabajadores sobre la adopción
de la estrategia de la empresa sobre la igualdad entre hombre y mujeres e integrará,
en las prácticas regulares de formación, contenidos sobre igualdad, concretamente:
estereotipos de género; lenguaje inclusivo y articulación de la vida profesional,
familiar y personal. Con el objetivo de promover un ambiente empresarial basado
en el respeto por la integridad y la dignidad de las personas, también se divulgará,
en un lugar adecuado, información referente a los respectivos derechos y deberes
en materia de igualdad y no discriminación en función del sexo, donde se promueve
el intercambio de buenas prácticas con otras empresas, para mejorar el clima
empresarial y aumentar la motivación y satisfacción de los empleados.
Igualmente, en coherencia con el propósito, Mota‑Engil se propone retirar, en la
generalidad de sus instrumentos de comunicación (concretamente en los diagnósticos
e informes) la respectiva información por sexo.

Liderazgo en Femenino
Asumir el liderazgo de EGF en los primeros años siguientes a la privatización es,
sin duda, una misión exigente y compleja, que se materializa en múltiples desafíos:

El desafío de la gobernación

Fuimos la única empresa portuguesa que, en los últimos años, ganó una privatización, tras
un proceso altamente cuestionado por la mayoría de los 174 municipios accionistas de EGF.
Dado el papel indispensable de los municipios en las empresas de EGF – en su doble calidad
de accionistas y clientes – era crucial, pero extremadamente difícil, superar rápidamente la
natural resistencia y desconfianza ante el accionista privado.
Separar claramente la cuestión política (que solo se refiere a los municipios y al Estado)
de la buena gestión de las empresas; demostrar, en base a la profesionalidad y competencia,
que es claramente posible y ventajoso para todos unir esfuerzos en el cumplimiento de
los objetivos comunes, concretamente la calidad del servicio público y la sostenibilidad
de las empresas; respetar totalmente los derechos de los municipios accionistas, como
hacemos en todo el mundo con nuestros socios. Esta fue la receta, que hoy parece simple
y evidente, pero que hace muy poco estaba muy lejos de serlo para todos, en la que se
basó la excelente y consolidada relación que hoy existe entre todos los accionistas,
con resultados evidentes y positivos en la vida de las empresas.

El desafío de la gestión

Además del enorme desafío que significa realizar la transición de una empresa del
sector público al sector privado, era objetivamente necesario transformar la mera suma
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de 11 empresas, sin dejar de respetar la respectiva identidad, en un
grupo y, simultáneamente, integrar ese grupo en Mota‑Engil.

Gabriela Ventura,
Administradora de la EGF

Construir áreas corporativas y definir procedimientos
transversales, uniformizar procesos y explotar todas las sinergias
posibles en las vertientes de recursos humanos, comunicación,
contratación pública e informática; definir y desplegar soluciones
de intercambio de infraestructuras y equipos; compartir soluciones
logísticas, proyectos de inversión y equipos de gestión. Todo ello
fueron absolutas novedades que introducimos en el universo EGF
y que dan hoy los primeros frutos a nivel de eficiencia y eficacia
en la gestión y de efectiva lógica de Grupo.
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El desafío tecnológico

La actividad de EGF se desarrolla en un sector en pleno y constante cambio, gracias
al marco comunitario, que impone el cumplimiento de metas extremadamente exigentes;
debido al profundo cambio que se prevé para el sector a partir de 2020; debido a los
ciclos de inversión, cortos y exigentes, y de la necesidad de una permanente adaptación
tecnológica de la que derivan; debido a la dependencia creciente que nuestra actividad
tiene del comportamiento de las personas y que obliga a un esfuerzo constante
e innovador en las formas de llegar a las personas y de promover la adaptación de esos
comportamientos.
Hasta 2012, EGF pondrá en práctica un plan de inversiones de alrededor de
350 millones de euros, que tiene el objetivo de recuperar casi diez años sin inversión,
en el periodo anterior a la privatización y, simultáneamente, cumplir las actuales metas
comunitarias. Pero queremos ir más lejos: estamos siendo los primeros a desarrollar
proyectos piloto en todas las empresas EGF, con el objetivo de capacitarlas para las
nuevas exigencias del periodo posterior a 2020.
También estamos apostando por las nuevas tecnologías para llegar a las personas
de forma más atrayente y ajustada a sus hábitos. Recientemente hemos sido premiados
por nuestra App Recycle BinGo, que transforma el reciclaje en un juego; y estamos
lanzando, en asociación con el Grupo Jerónimo Martins, un proyecto que asocia
el reciclaje a los hábitos de consumo.
Nuestro objetivo es preparar y dinamizar las empresas para consolidar el
posicionamiento estratégico de EGF como líder del sector en Portugal.

La varita mágica para vencer todos los desafíos: las personas

Liderar es, antes de todo, liderar a personas. Partir del principio de que cada persona
tiene una contribución válida para dar; identificar el papel correcto para cada uno;
definir objetivos y orientaciones y crear condiciones para que cada uno lo cumpla;
responsabilizar; no perder ninguna oportunidad de reflejar sobre lo que no estuvo
bien, pero también de señalar lo que sí estuvo bien. Motivarlos a todos, sin excepción,
con proximidad y sin preconceptos.
La integración de EGF en Mota‑Engil generó, como es comprensible e inevitable,
los miedos y las desconfianzas recíprocas que todos los procesos de cambio generan
en las organizaciones. Hacer que el cambio se perciba como una oportunidad
es la principal labor del liderazgo.
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En los últimos meses, EGF efectuó profundas reestructuraciones en todas sus
empresas, mediante la promoción de la rotatividad de los respectivos cargos dentro
de cada una, entre las varias empresas, entre las empresas y el holding y entre EGF
y Mota‑Engil, llamando a las personas a asumir nuevas responsabilidades y desafíos.
Sin miedos, teniendo siempre presente que una decisión menos buena es siempre
mejor que la falta de decisión. Y que ganan siempre, no necesariamente los más
fuertes, sino los que tienen una mayor capacidad de adaptación.

Gabriela Ventura
Administradora de la EGF

Zimbabwe, una mujer en la minería:
rompiendo barreras

Sylvia Olivia Dube, operadora
de cargador frontal y de camiones
de básculas

A Mota‑Engil desea
que, en el futuro,
más mujeres puedan
romper las “barreras”
y ejercer funciones en
áreas históricamente
desempañadas
por los hombres.

Nacida en la ciudad minera de Hwange, Sylvia Olivia Dube es un
buen ejemplo de la presencia femenina en un sector marcado
por el dominio de la mano de obra masculina. Como niña,
las minas eran su gran pasión. Pero, al salir de la escuela, se hizo
profesora, una profesión considerada segura y más femenina.
A pesar el camino recorrido, el sueño de trabajar en la minería
nunca desapareció.
Así, y tras formarse en Sudáfrica, Sylvia Olivia Dube obtuvo
la respectiva licencia y volvió a su ciudad natal de Hwange,
donde fue la primera mujer que integró la plantilla de Mota‑Engil
Zimbabwe. Con mucha confianza en su trabajo, se integró
de forma natural y conquistó la admiración de muchos al entrar
en un sector absolutamente dominado por hombres.
La determinación, la pasión y la fuerza podrán conducir al éxito
de cualquier sueño de niño.
Mota‑Engil se enorgullece de tener a Sylvia, un ejemplo
de integración, y desea que, en el futuro, más mujeres puedan
romper las “barreras” y ejercer funciones en áreas históricamente
desempañadas por los hombres.
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7.6 Reconocimientos Externos/Internos

Manvia reconocida como empresa de
excelencia en la gestión de recursos humanos

Luís Monteiro y Pedro Vieira Neves,
en la ceremonia de entrega del premio
a Manvia

En el marco de premios y reconocimientos externos, Manvia
volvió a ser reconocida, en 2017, como empresa de excelencia
en la gestión de recursos humanos, al alcanzar la 3.ª posición en
la clasificación de Grandes Empresas, en una iniciativa promovida
por Human Resources Portugal, Executive Digest y el INDEG‑ISCTE,
socios de Neves de Almeida | HR Consulting.
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Después del 5.º y 4.º lugar en las ediciones de 2015 y 2016,
respectivamente, este premio representa para Manvia y para
el Grupo Mota‑Engil un importante reconocimiento para consolidar
y acreditar un modelo de gestión de talento en vigor, basado
en la valoración del capital humano.
Este premio es un reconocimiento de gran importancia,
que refuerza la calidad del trabajo desarrollado por todos
en la afirmación de Manvia como un player de excelencia en el
panorama global.

Mota‑Engil México reconocida
como empresa comprometida
con la educación de sus trabajadores

Carlos Martins,
CEO da Mota‑Engil México
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En asociación con el Instituto Nacional para la Educación de Adultos
(INEA) y con la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mota‑Engil
elaboró el programa “Construyendo mi futuro”, centrado en la
promoción y en el desarrollo profesional de los trabajadores.
A través del patrocinio de clases particulares, la puesta
a disposición de material escolar y la flexibilidad de horario
laboral y de enseñanza, los empleados interesados de las oficinas
centrales participaron en círculos de estudio, acompañados
de tutores y formación especializada, para presentar sus
exámenes de educación básica.

Las oficinas
de Mota‑Engil México
fueron distinguidas
por el INEA y por el SEP.

Gracias al apoyo dado a sus empleados en la conclusión
con éxito de sus estudios, las oficinas de Mota‑Engil México fueron
distinguidas por el INEA y por el SEP con el reconocimiento de
“Empresa Comprometida con la Educación de sus Trabajadores”
y certificada como “Empresa Libre de Atraso Educativo”.

Mota‑Engil Perú renueva acreditación de la Asociación
de Buenos Empresarios
Mota‑Engil Perú obtuvo la renovación del certificado de la Asociación de Buenos
Empleados (ABE), que reconoce las buenas prácticas laborales y de gestión
en recursos humanos. Este hecho se alcanzó gracias a la política de meritocracia
aplicada, por el cumplimiento de sus obligaciones legales y por la realización
de evaluaciones de rendimiento de forma permanente. Además, la empresa también
fue reconocida por su promoción de planes de formación y de carrera que contribuyen
directamente al bienestar de sus empleados.

Asociación de Buenos Empresarios, Perú
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Responsabilidad
Social
Una responsabilidad social que, sea cual sea la obra de
construcción, tiene un impacto que perdura en el tiempo
para las generaciones futuras.
Hoy, la sostenibilidad debe ser, cada vez más, un enfoque importante en las empresas.
El propio concepto de sostenibilidad, en el sentido más amplio, es la garantía
del futuro: no hay futuro sin sostenibilidad.
La responsabilidad social es una parte importante de la sostenibilidad, pues todo
el concepto de sostenibilidad se basa en el futuro, en el bienestar de la comunidad
general y en su supervivencia. Una empresa sostenible es una empresa responsable
que cumple su deber en todo su ciclo económico, productivo y con la comunidad
a la que pertenece.
Tengo el honor de confirmar que, este año, el compromiso de Mota‑Engil con la
comunidad se mantiene. El hecho es que la responsabilidad social forma parte
de la génesis de este Grupo, en el ejemplo de Manuel António da Mota.
Hoy, en homenaje a su nombre, la Fundación Manuel António da Mota, como vehículo
de la responsabilidad social del Grupo Mota‑Engil, también está presente en México.
La Fundación está cada vez más próxima de las poblaciones, de las obras y con los
empleados del Grupo, con acciones cuyo impacto perdura en el tiempo, sea cual
sea la infraestructura de construcción de nuestros instituidores, por generaciones
y generaciones.

Inês Mota
Administradora de la Fundación Manuel António da Mota

En cada actitud,
¡un futuro compartido!
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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.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017

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 de las partes interesadas.
• Desarrollar un enfoque preventivo y prospectivo de los riesgos derivados de los
impactos económicos, sociales y medioambientales del negocio, para integrarlos
en el modelo global de gestión.
• Promover una cultura basada en la calidad, en el rigor y en la orientación hacia el cliente.
• Incremento 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.
• Buscar, de forma continua, mejoras a nivel ambiental que potencien al mismo
tiempo los beneficios económicos.
• Incentivar 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.
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• Promover y participar en iniciativas de concienciación y conservación de los
valores ambientales.

4. Ética Empresarial
• Observar los criterios éticos en la promoción de los valores, cultura y modelo de
gestión del Grupo.
• Respetar a las personas y sus derechos.

5. Diálogo con las Partes Interesadas
• Promover la transparencia y apertura en las relaciones con las partes interesadas.
• Comunicarse de forma regular y sistematizada con las partes interesadas, con el
objetivo de conocer e integrar sus preocupaciones.
• Presentar información objetiva y creíble del desempeño económico, social
y ambiental.

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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8.1 Fundación Manuel António da Mota

Desde 2010, la Fundación se ha esforzado para cumplir
su misión al servicio de la comunidad, en permanente diálogo
y cooperación con las fuerzas vivas de la sociedad.
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Mediante la identificación de sus problemas y preocupaciones, la atención a las aspiraciones
y anhelos y la búsqueda de soluciones eficaces, duraderas y centradas en los resultados,
aptas para producir impactos sociales que ejerzan un efecto transformador en la realidad de
las instituciones y de las personas, verdaderas y últimas destinatarias de su acción.
Mediante su atención a las grandes cuestiones y desafíos de la sociedad contemporánea,
la inversión social estratégica en la comunidad privilegia la acción a favor de los grupos
sociales vulnerables y más desfavorecidos y una especial sensibilidad por las situaciones
emergentes, y procura, a través de su esfuerzo solidario, combatir la pobreza y la exclusión
y promover la inserción social y la ciudadanía plena.

Rui Pedroto
Presidente de la Comisión Ejecutiva, Fundación Manuel António da Mota

Marco general
La Fundación Manuel António da Mota (FMAM) constituye el corolario contemporáneo
y natural de la matriz y tradición filantrópicas del Grupo Mota‑Engil, en la senda
del legado de su fundador, Manuel António da Mota, como importante instrumento
de la política de responsabilidad social del Grupo, como expresión organizada
y sistematizada de una gestión ética y socialmente comprometida, en nombre de
una ciudadanía empresarial activa y participativa.
Creada por el Grupo Mota‑Engil y por la familia Mota, su accionista de referencia,
la FMAM 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.
Con sede en la ciudad de Porto, la FMAM tiene como objetivos la promoción,
desarrollo y apoyo a iniciativas de naturaleza social en los campos de la beneficiencia
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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 tiene presencia.
Actualmente también organiza el Premio Manuel António da Mota.
La Fundación dispone de los adecuados recursos materiales y financieros para
asegurar su plena sostenibilidad futura en el cumplimiento de sus fines estatutarios,
gestionada por un Consejo de Administración y por una Comisión Ejecutiva,
que también integra sus órganos estatutarios, el Consejo de Curadores, la Junta
de Supervisión y el Consejo Consultivo.

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:
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
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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.
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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 ejerce su actividad.
• Solidaridad social
• Ayuda social y familiar a los empleados del Grupo Mota‑Engil
• Voluntariado
• Proyectos internacionales
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.
• 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.
• Programación cultural;
• Apoyo a los agentes culturales.
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Actividades desarrolladas por la Fundación en 2017
Las principales actividades y proyectos desarrollados por la Fundación en 2017,
se describen de acuerdo con sus Objetivos estratégicos.

1. Desarrollo Social
1.1. Solidaridad Social
En el marco de la solidaridad social y con el objetivo de contribuir al desarrollo social
de las comunidades donde Mota‑Engil ejerce su actividad, la Fundación concedió
ayudas financieras a varias instituciones que desarrollan sus actividades en varias
áreas como la deficiencia, la salud, las personas mayores, los 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 2017).
El importe global de las ayudas concedidas en esta área ascendió aproximadamente a
97.000€, lo que refleja un apoyo a varias instituciones, tales como: Acreditar – Associação
de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, Agrupamento de Escolas de Amarante,
Ajudaris, Amarante Futebol Clube, Associação de Portadores de Trissomia 21 do
Algarve, Associação Académica Orquestra de Acordeões do Cartaxo, Associação
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) do Porto,
Associação de Surdos do Porto, Clube Kairós, Clube de Patinagem de Beja, Cooperativa
de Solidariedade Social e Ensino Especial, Escola do Movimento Associação Juvenil,
Instituto Português de Oncologia do Porto, Lar de Santa Cruz, Mundo a Sorrir, Pulmonale,
Raríssimas, projeto ReKlusa, Residência de Velhinhos das Irmãzinhas dos Pobres,
Vida Norte - Associação de Promoção e Defesa da Vida e da Família, Associação das
Obras de S. Vicente de Paulo, Fábrica da Igreja Paroquial de Cepelos, Missão País
y União das Freguesias de Algés/Linda‑a‑Velha/Dafundo, entre otras.
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, que se describen a continuación.

Área de actuación: Comunidad

Programa “Una obra, un proyecto”
En 2017, se creó el programa “Una obra, un proyecto”, con el
objetivo de realizar un conjunto de iniciativas de carácter social
en grandes proyectos en los que el Grupo Mota‑Engil participe,
por los impactos de naturaleza económica, social y ambiental
derivados de su realización.
“Una obra, un proyecto”

Cabe destacar, en este sentido, el inicio de las obras de reforma
de viviendas en el municipio de Vila Pouca de Aguiar a favor
de familias necesitadas y la realización de una campaña de
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prevención contra el cáncer cutáneo que tuvo lugar en la obra “Tunel
de Gouvães – Presa de Alto Tâmega”, en que Mota‑Engil forma
parte del consorcio constructor.
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Campaña de prevención contra el cáncer cutáneo

Área de actuación: Deficiencia

Programa de 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. En 2017, la Fundación destinó,
a este programa, alrededor de 22.000€.

Área de actuación: Empleo

Ayuda a personas víctimas del paro
Los GEPE (Grupos de Ayuda a la Búsqueda de Empleo) son grupos informales
de personas sin trabajo (de ocho a doce personas) que se reúnen periódicamente
y cuyo objetivo es la búsqueda activa de empleo, en la cual todos los miembros
del grupo colaboran y se ayudan mutuamente, con el apoyo de animadores.
El paro, a pesar de su reducción en los últimos años, es sin duda uno de los
principales problemas sociales de Portugal, con graves consecuencias económicas,
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sociales y psicológicas para las personas afectadas por este fenómeno. Encontrar
respuestas innovadoras y fortalecer las redes sociales de apoyo a las personas
en el paro son los principales motivos de este proyecto, desarrollado desde hace
algunos años por el IPAV (Instituto Padre António Vieira). Existen decenas de GEPE
en todo el país, que dan apoyo a cientos de personas desempleadas.
La Fundación Manuel António da Mota, atenta a las cuestiones sociales más
importantes que afronta la sociedad contemporánea, manifiesta también su
preocupación por este importante problema social y procura contribuir a su resolución.
Así, y a través de un acuerdo firmado con el IPAV, la Fundación se constituye como
institución anfitriona de dos GEPE que se reúnen semanalmente en la sede de la
FMAM y en el Centro de Formación Profesional Manuel António da Mota.

Área de Intervenção: Habitação

Projeto Habitat for Humanity International

FMAM asume el compromiso
con el proyecto “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 minimizar 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.
La Fundación, a través de un acuerdo celebrado con esta
institución, 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.

Grupo de voluntarios Mota‑Engil
en la construcción o recuperación
de casas en Amarante

El compromiso de la Fundación dentro de este acuerdo consiste
principalmente en una subvención anual, destinada a soportar
los costes de la estructura de la institución en el municipio de
Amarante y a financiar también, en algunos casos, los costes
de reconstrucción de las viviendas. En 2017, la aportación
de la Fundación superó los 30.000 euros.
La movilización de voluntarios del Grupo Mota‑Engil para
participar en los trabajos de reconstrucción y la oferta de
materiales de construcción también forman parte de las
modalidades de apoyo.
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Área de Intervención: Vivienda

“Porto Amigo ”
Con el objetivo de la cohesión social urbana y la promoción de condiciones de habitabilidad
dignas para las personas mayores, la FMAM y la Fundación Porto Social, de la Cámara
Municipal de Porto, firmaron en 2011 un acuerdo denominado “Porto Amigo”, que
establece formas de colaboración en la realización de obras de adaptación y de mejora
de las condiciones de habitabilidad de la población más mayor dependiente de la ciudad
de Porto, en situaciones de pobreza y que resida en vivienda propia o arrendada.
En 2012, con la inclusión del Grupo de Acción Social de Porto (G.A.S. Porto) en esta
asociación, se amplió la zona de actuación del proyecto. El G.A.S. Porto, 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.
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En 2017, se reformuló el acuerdo firmado en 2011 para promover la inclusión de un
nuevo socio, la asociación Just a Change, que se dedica a la rehabilitación de casas
de personas en situación de falta de hogar, recurriendo a voluntarios universitarios.
La inclusión de este nuevo socio resultó de una candidatura, entonces aprobada,
a la línea de financiación “Parcerias para o Impacto”, de la estructura de misión
“Portugal Inovação Social”, a través de la cual la Fundación se afirma como inversora
social en este proyecto, para viabilizar el soporte a la estructura operativa de la asociación
Just a Change en la ciudad de Porto. La Fundación invirtió alrededor de 20.000 euros,
en este proyecto, en 2017.

Área de actuación: Sanidad

Acuerdo de la Fundación Manuel António da Mota,
Núcleo Regional del Norte de la Liga Portuguesa contra
el Cáncer y el Instituto Portugués de Oncología de Porto
En el ámbito del acuerdo celebrado en 2011 entre la FMAM, el Instituto Portugués de
Oncología (IPO) de Porto y el Núcleo Regional del Norte de la Liga Portuguesa Contra
el Cáncer, se creó un servicio de apoyo social a los pacientes de cáncer internados
en su unidad de cuidados paliativos y a sus familias, al cual la Fundación contribuye
con una ayuda anual de 15.000 euros.
Este acuerdo, que mantuvo su vigencia en 2017, permite al servicio de cuidados
paliativos del IPO de Porto, que asiste a más de mil pacientes al año, 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 perjudicar su bienestar o calidad
de vida, poner en riesgo la eficiencia del seguimiento clínico prestado o contribuir
directa o indirectamente a su aislamiento o exclusión social.
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Área de actuación: Sanidad

Acuerdo de la Fundación Manuel António da Mota,
Núcleo Regional del Centro de la Liga Portuguesa contra
el Cáncer, Instituto Portugués de Oncología de Coimbra
y el Centro Hospitalario y Universitario de Coimbra
A similitud de la ayuda anual de 15.000 euros, la FMAM firmó, en octubre de 2015,
un acuerdo con el Instituto Portugués de Oncología de Coimbra Francisco Gentil,
el Núcleo Regional del Centro de la Liga Portuguesa contra el Cáncer y el Centro
Hospitalario y Universitario de Coimbra (CHUC).
Manteniendo su vigencia en 2017, este acuerdo 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 IPO de Coimbra y el CHUC, encargados de la identificación y señalización de enfermos
en situación de falta socioeconómica.

1.2. Ayuda Social y Familiar a los empleados del Grupo Mota‑Engil
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Con motivo de una de las principales preocupaciones de su fundador, en 2017
la Fundación desarrolló nuevos programas, con el objetivo de dar apoyo social a los
empleados del Grupo Mota‑Engil y mantuvo en vigor los programas desarrollados
en años anteriores. La FMAM invirtió alrededor de 127.000 euros de su presupuesto.

Asesoría Financiera
El programa de Asesoría Financiera es un servicio puesto
a disposición por la FMAM a los empleados del Grupo
Mota‑Engil, en colaboración con una empresa especializada
en cuestiones de endeudamiento personal y familiar.
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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.

Cartel “Asesoría Financiera”

AF_CARTAZ_FMAM CFinanceiro_curvas.indd 1

12/17/13 5:20 PM

El servicio prestado incluye las modalidades de diagnóstico
financiero, con el análisis del presupuesto familiar, la evaluación
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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.

Programa de Becas de Estudio
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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.

Cartel “Programa de Becas de Estudio”
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Las becas, por un valor de 3.000 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 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.

Fondo de Apoyo Social
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Cartel “Fondo de Apoyo Social”

AF_CARTAZ_FMAM Apoio Social curvas.indd 1
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La FMAM 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. 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.
9/26/12 3:02 PM

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

Programa “Primera Infancia”

BOLSAS DE
PRIMEIRA
I N FÂ N C I A

La Fundación instauró, en 2017, un nuevo programa denominado
“Primera Infancia”, que consiste en la adopción de dos medidas
de apoyo a los empleados:

2017/2018

Una medida de ayuda para guardería que tiene como destinatarios
a los empleados del Grupo Mota‑Engil, de menores recursos
económicos y con hijos entre los 4 meses y los 3 años de edad,
destinado a facilitar la asistencia a guarderías, a través de becas
de 500 euros anuales por empleado, para dar apoyo al pago de
las respectivas mensualidades, según consta en el reglamento
aprobado para ese efecto.

APOIAMOS

OCartel
DESENVOLVIMENTO
INFANTILInfancia”
“Becas de Primera
CANDIDATURAS ATÉ 31 DE AGOSTO

FUNDAÇÃO MANUEL ANTÓNIO DA MOTA
Um compromisso com as novas gerações.

www.fmam.pt
Impresso em papel ecológico livre de pasta de madeira e cloro.

AF_80x680_Cartaz_BolsaInfancia_FMAM_17.indd 1
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Una segunda medida que consiste en el regalo de un “kit bebé”,
formado por un conjunto de bienes esenciales a los primeros
cuidados en la infancia y por el regalo de un “cheque farmacia”
a los empleados de Mota‑Engil Engenharia e Construção que sean
padres o madres, independientemente de su situación económica.

Infant Swimming Resource
Infant Swimming Resource es una fundación creada en 1966 en los Estados Unidos
de América, 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 seis meses y los seis años, de acuerdo con el ritmo
de cada uno, estos cursos tienen una duración de diez minutos por día, durante
cinco días a la semana (en clases individuales) y pueden variar entre cuatro y seis
semanas para bebés de seis a doce meses y de seis a ocho semanas para niños
entre uno y seis años. La FMAM, asociada al programa de Porto, ofreció cursos
a los hijos de empleados de Mota‑Engil.

67

1.3. Proyectos Internacionales

Mozambique – Health4MOZ – Health for Mozambican
Children and Families
Health4MOZ es una asociación de derecho privado, sin ánimo de lucro, creada por
un grupo de profesionales, en particular médicos y profesores de medicina, que responde
a una llamada de responsabilidad social y cívica y de solidaridad hacia los demás.
Tiene como socios privilegiados la Facultad de Medicina de la Universidad de Porto
y la Universidad de Lúrio (UNILÚRIO) en Nampula – Mozambique.
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El lema de Health4MOZ es enseñar y formar en medicina en todas las áreas paramédicas,
de forma a transmitir el conocimiento de forma consistente, como testimonio de la
mejora duradera de la prestación de cuidados de salud de excelencia y, por consiguiente,
de la mejora transgeneracional de la salud de la población.
Sus áreas de actuación consisten en colaborar en la enseñanza preuniversitaria
de la medicina, de la nutrición y de la enfermería con UNILÚRIO, realizar formación
de postgrado en las áreas de la medicina, nutrición y enfermería en colaboración con
UNILÚRIO, con el Centro de Salud 25 de Setembro y el Hospital Central de Nampula,
promover el intercambio científico a través de prácticas de corta duración, tanto
de profesionales portugueses en Mozambique como de profesionales mozambiqueños
en Portugal, efectuar, junto con efectivos locales, una mejora de la salud en general de
la población pediátrica (0-18 años) del distrito de Nampula, con el objetivo de detectar
e intervenir de manera precoz para mejorar la calidad y la esperanza de vida de las
generaciones futuras; e intervenir socialmente en la promoción de la salud a través
de asociaciones con escuelas y la intervención directa en la comunidad.
En 2017, también amplió su actuación a otras especialidades médicas y estableció
también relaciones de cooperación con otras entidades mozambiqueñas ligadas a la salud
y a la enseñanza médica. Para ello, cuenta con médicos especializados en diferentes áreas
y enfermeros que, de forma totalmente voluntaria, desarrollan su trabajo en Mozambique.
La Fundación, consciente de la importancia de la misión de la institución y en el contexto
de la progresiva ampliación de su actuación en Mozambique y en otros países donde
Mota‑Engil tiene una presencia relevante, ha apoyado a Health4MOZ en la realización
de las misiones y concedió una ayuda de 3.000 euros en 2017.

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.
En 2017, la Fundación pasó a formar parte de sus instituidores/asociados y los
respectivos órganos sociales.
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Perú – Premio “Fundación Manuel António
da Mota”
El Premio “Fundación Manuel António da Mota”, en Perú, tiene el
objetivo de reconocer la creatividad, la innovación y las buenas
prácticas en las escuelas y realizó en 2017 su 2.ª edición.

Premio “Fundación Manuel António
da Mota” en Perú

En esta 2.ª edición, tuvo como ámbito territorial la región peruana
de Apurimac, como resultado de una asociación entre la Fundación,
Mota‑Engil Perú y la Dirección Regional de Educación de Apurimac.
El Premio, cuyo reglamento contempla las categorías “Escuela”
y “Docente”, suscitó una fuerte adhesión de las ocho unidades
de gestión educativa local. Se presentaron 59 candidaturas en la
categoría “Escuela” y 18 candidaturas en la categoría “Docente”.
La ceremonia de entrega de premios y de proclamación de los
ganadores transcurrió en el mes de julio, en la ciudad de Abancay,
en la región de Apurimac, con la presencia de los organizadores,
el gobernador regional y el director regional de Educación, entre
decenas de otros invitados.
En la categoría “Escuela” resultaron ganadores, ex aequo,
las escuelas José Carlos Mariátegui de Chincheros, con un proyecto
en el área de la promoción de la vida saludable en la comunidad
educativa, y José Carlos Mariátegui de Abancay, en el campo de los
enfoques de aprendizaje basado en proyectos.

Las dos escuelas
recibieron, cada una,
un premio de 12.500
dólares para aplicar los
proyectos a concurso

En la categoría “Docente”, se distinguió a la profesora Carmen
Julia Medina Gutiérrez por su actividad a favor de una escuela
saludable, que la hizo más acogedora para toda la comunidad
educativa.
Las dos escuelas recibieron, cada una, un premio de 12.500
dólares estadounidenses para aplicar los proyectos presentados
a concurso, de modo que se concedía a la docente la realización
de una acción de especialización en educación.

2. Premio Manuel António da Mota
La institución anual del Premio Manuel António da Mota constituye un imperativo
estatuario de la Fundación. El Premio 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 8.ª edición, en 2017, la FMAM retomó el tema de la lucha contra la pobreza
y la exclusión social, con un especial enfoque en la pobreza infantil, de los jóvenes
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y de las familias, cuyo ámbito incluyó también las cuestiones de la educación
y del empleo, con las que el tema de la pobreza está transversalmente relacionado,
y se distinguieron instituciones que resalten por sus proyectos en estos campos.
Se presentaron a concurso 180 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.
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Integraron el lote de las diez candidaturas finalistas las siguientes instituciones:
AE2O - Associação para a Educação de Segunda Oportunidade, Associação das
Orquestras Sinfónicas Juvenis Sistema Portugal, Associação para o Planeamento
da Família, Associação Recovery IPSS, Centro Social e Cultural S. Pedro de Bairro, Crianças
da Vila - Associação de Proteção de Menores e da Família, Fundação do Gil, G.A.TO - Grupo
de Ajuda a Toxicodependentes, Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses
y Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua.
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 mérito reconocido:
• Maria Joaquina Madeira – Coordinadora Nacional del Año Europeo del Envejecimiento
Activo y Solidaridad Intergeneracional (2012)
• Padre Lino Maia – Presidente de la Confederación Nacional de las Instituciones
de Solidaridad (CNIS)
• Manuela Ramalho Eanes – Presidenta del Consejo de Curadores de la FMAM
• Maria Manuela Mota – Vocal del Consejo de Administración de Mota‑Engil SGPS
y Presidente del Consejo de Administración de la FMAM
• Inés Mota – Vocal del Consejo de Administración de la FMAM

Intervención de la Orquestra Juvenil de Bonjóia, en el cierre de la ceremonia
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Ceremonia de entrega
del “Premio Manuel António Mota”,
Palácio da Bolsa, Porto

En una asociación de comunicación, firmada por la FMAM con TSF – Rádio Notícias
por octavo año consecutivo, la categoría de “Portugal Futuro” 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 3 de diciembre fue marcado por la realización de la Conferencia “Portugal Futuro”
y por el anuncio de la candidatura ganadora del Premio Manuel António da Mota,
cuyo galardón fue entregado por el primer ministro, António Costa.
La ganadora del premio fue AE2O – Asociación para la Educación de Segunda
Oportunidad. AE2O, con sede en Matosinhos, es una institución sin ánimo
de lucro, fundada en 2005, con el objetivo estatutario de promover la educación
de segunda oportunidad, que trabaja especialmente con jóvenes en abandono escolar
y formativo precoz, con bajas calificaciones escolares y profesionales y en riesgo de
exclusión social. En 2008, fundó la Escuela de Segunda Oportunidad de Matosinhos,
en el marco de la red europea de 2nd Chance Schools, que en 2018 cumplió sus diez
años de actividad continua. La Escuela atiende, cada año, a 70 jóvenes entre los
15 y los 25 años, residentes en Matosinhos y en otros municipios de Gran Porto, que
abandonaron la escuela con bajas calificaciones y que se encuentran en el paro o en
ocupaciones precarias y en riesgo de exclusión social, señalizados por CPCJ, EMAT
y otras entidades con competencias en materia de infancia y juventud. Proyecto
pionero en Portugal, con un fuerte potencial de réplica y que aspira a convertirse
en una referencia en la respuesta al segmento de la población juvenil que no trabaja
o estudia ni se está formando, la Escuela promueve la adquisición de competencias

71

sociales y profesionales, para la plena integración social y participación de los jóvenes
en el mercado laboral.
Además de AE2O, ganadora del Premio (por una cifra de 50.000€), también
resultaron premiadas nueve instituciones nacionales, que ocuparon el segundo
y tercer lugar, respectivamente, la Asociación Recovery IPSS y el Grupo de Ayuda
a Toxicómanos (respectivamente con un premio de 25.000€ y de 10.000€), y siete
menciones de honor al resto de instituciones (por un importe de 5.000€ cada una).
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 ocho ediciones.
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3. Educación y Formación
La Fundación ha dado 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, tanto a través del Centro de Formación Profesional
Manuel António da Mota como de acuerdos y asociaciones para la educación.
En el marco de este objetivo, la Fundación concedió ayudas que superaron los
69.000€ a varias instituciones: Universidad de Évora, Share, Proyecto Arco Maior da
Santa Casa da Misericórdia de Porto, Colegio de Nutricionistas, Centro Cultural de
Amarante, Associação Empresarial de Amarante‑projeto Jovens Empreendedores,
Associação para a Educação de Segunda Oportunidade de Matosinhos, Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Lisboa, Santilhana‑projeto Educação
para a Saúde, entre otras.

Centro de Formación Profesional Manuel António da Mota
En 2017, se desarrolló la actividad formativa del Centro de Formación 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
la construcción y la ingeniería civil, la electricidad y la energía, el secretariado
y el trabajo administrativo y la 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 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
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Centro de Formación Profesional Manuel António da Mota

teórica, que incluye los componentes sociocultural, científico y tecnológico, se ve
complementada 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 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.
En 2017, el Centro de Formación cumplió sus 20 años de actividad, lo que nos
enorgulleció, tras todo su trabajo, de formación e integración profesional de jóvenes,
desarrollado desde 1997, también bajo la supervisión de Mota & Companhia.
En 2017, el Centro de Formación tuvo en funcionamiento cuatro cursos de formación
para técnicos de instalaciones eléctricas (dos cursos) y técnicos de refrigeración
y climatización (dos cursos), con un total de 51.225 horas de volumen de formación,
con 78 participantes, lo que muestra una caída significativa con respecto a 2016,
tanto en el número de horas de formación como en el número de participantes.
Esta entidad inició, en 2017, la planificación de otras actividades formativas, dirigidas
a activos empleados, para procurar así diversificar su oferta. Las escasas posibilidades
de empleo ofrecidas por la formación secundaria clásica, las orientaciones en materia
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de política educativa 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 20 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.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017

1.ª Bienal Internacional de Ilustración
Solidaria (BIISA)

1.ª Bienal Internacional de Ilustración
Solidaria

Con el patrocinio de la FMAM, que también contó con la
colaboración del ayuntamiento de Amarante, la institución
particular de solidaridad social (IPSS) Ajudaris organizó
la 1.ª Bienal Internacional de Ilustración Solidaria. Esta primera
bienal tuvo el objetivo de destacar lo que mejor se hace en
Portugal y en el extranjero en el campo de la ilustración.
El certamen también presentó una vertiente solidaria, pues
destinó el producto de la venta de las ilustraciones a concurso
a favor de la entidad organizadora.
La idea tuvo origen en la publicación de los libros Histórias da
Ajudaris, obra colectiva que, a lo largo de varias ediciones,
cuenta historias creadas por niños de decenas de instituciones
educativas de las redes solidaria, pública y privada, coloreadas
por decenas de ilustradores de reputación.
Los trabajos presentados se expusieron en el Museo Municipal
Amadeo de Souza‑Cardoso, en Amarante, a partir del 4 de
septiembre, en paralelo con la ceremonia de entrega de premios a
las mejores ilustraciones, a través de la concesión del Gran Premio
“Fundación Manuel António da Mota” y de un segundo y tercer
premios a los ganadores del concurso destinado a los ilustradores
participantes. También tuvo lugar una subasta solidaria de
las obras expuestas. El acto estuvo dirigido a ilustradores
profesionales y no profesionales de todas las nacionalidades,
así como a toda la comunidad invitada a participar.

La primera edición contó
con la participación
de 257 participantes
de 32 países,
471 ilustraciones,
21 invitados
y 216 participantes
en workshops.
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Además del “Gran Premio” y entre el conjunto de las actividades
organizadas en el marco de esta 1.ª Bienal, se contó con la
realización y un concurso de “ilustración joven”, talleres de
ilustración en las escuelas y talleres destinados a la comunidad.
La primera edición contó con la participación de 257 participantes
de 32 países, 471 ilustraciones, 21 invitados y 216 participantes en
talleres. Los 30 mejores trabajos referentes al Gran Premio “Fundación
Manuel António da Mota” y las 12 ilustraciones referentes al Premio

Joven Ilustrador “Ayuntamiento de Amarante” se expusieron
en el Museo Municipal Amadeo de Souza‑Cardoso hasta el día 8
de octubre de 2017 y posteriormente se expusieron de manera
itinerante por otras ciudades del país.

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 Porto, 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 son estrictamente escolares,
sino que configuran realidades sociales más complejas, que reclaman respuestas
sociales también más elaboradas.
En este contexto, surgió el proyecto Arco Maior, que tiene como objetivo integrar
a los jóvenes en proceso efectivo de abandono escolar y que 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.
El Arco Maior, promovido por la Universidad Católica de Porto y por la Santa Casa da
Misericórdia de Porto (SCMP), que también implica, a través de una asociación, al
Ministerio de Educación, el Instituto de Empleo y Formación Profesional (IEFP) y a varias
otras entidades, pretende afirmarse como una dinámica socioeducativa de transición
entre el riesgo de la exclusión y de marginalidad y la ciudadanía y la inclusión social.
La FMAM, 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 renovó su ayuda de 5.000€ para dar apoyo a las actividades
que se desarrollan entre núcleos, en la ciudad de Porto, en instalaciones cedidas
por la Santa Casa da Misericórdia de Porto (SCMP) y en un núcleo en la ciudad de
Vila Nova de Gaia, en instituciones cedidas por la Santa Casa da Misericórdia local.

AE2O – Asociación para la Educación de Segunda Oportunidad
La AE2O – Asociación para la Educación de Segunda Oportunidad 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.
Esta escuela, pionera en Portugal, es la única entidad portuguesa integrada
en la Red Europea de Escuelas de Segunda Oportunidad. La Escuela de Segunda
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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.
En reconocimiento a la importancia social e iniciativa de este proyecto, la FMAM
renovó, en 2017, la ayuda regular, de 10.000€, que ha estado dando a las actividades
de la institución.
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Becas de estudio – Acuerdo entre la FMAM y la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nova de Lisboa
En el ámbito del acuerdo firmado en 2016 con la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas de la Universidad Nova de Lisboa, la Fundación mantuvo su vigencia,
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, cuya cifra superó los 10.000€, se destinaron a financiar
el pago de estudios referentes al año lectivo de 2016/2017.

Becas de estudio – Universidad de Évora (Fondo de Ayuda
Social a Estudiantes)
Después de la Universidad de Coimbra, la Universidad de Évora fue la segunda
creada en Portugal y cuenta actualmente con una amplia oferta formativa en el
campo de las artes, las ciencias sociales y la tecnología, donde acoge a miles de
alumnos de todo el país y del extranjero.
En 2012, se creó el Fondo de Apoyo Social a los Estudiantes de la Universidad
de Évora (FASE‑UE), con el objetivo de dar apoyo a los gastos de los estudiantes
con una comprobada dificultad económica, lo que limita su capacidad de pagar
los gastos inherentes a los estudios (tasas, alimentación y alojamiento) y procurar
así impedir su abandono escolar.
Sensible a esta problemática que afecta a un número creciente de alumnos
que asisten a la enseñanza universitaria, lo que pone en riesgo sus aspiraciones
a una calificación de nivel superior, la Fundación dio apoyo a la concesión de dos
becas de estudio en el año lectivo de 2016/2017.
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Cantinho do Estudo

“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.
El “Cantinho do Estudo”, con una duración inicial de cuatro
años y una dotación financiera anual de 30.000 euros, repartida
en partes iguales por la Fundación, el ayuntamiento y la Junta
Parroquial de Canidelo, 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 2017, además de haberse concluido un conjunto más
de intervenciones en el marco del acuerdo firmado en 2014, para
mejorar así las condiciones de aprendizaje y estudio en casa de
familias con niños en edad escolar, señaladas por el Agrupamiento
de Escuelas D. Pedro I en asociación con la Junta Parroquial de
Canidelo, se amplió el acuerdo a la Junta Parroquial de Avintes
y a la Agrupación de Escuelas Gaia Nascente, que se unieron
a la ejecución de “Cantinho do Estudo”.

Cátedra UNESCO en “Geoparques, desarrollo regional
sostenible y estilos de vida saludables”
Con sede en la Universidad de Trás‑os‑Montes e Alto Douro (UTAD), esta cátedra
UNESCO en “Geoparques, desarrollo regional sostenible y estilos de vida saludables”
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.
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La FMAM mantuvo en 2017 su conexión a este importante proyecto, que consistió
en la oferta de una bolsa 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.

Danza e integración – Centro Cultural de Amarante

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017

El Centro Cultural de Amarante – Maria Amélia Laranjeira es una asociación de carácter
cultural y recreativo fundada el 1981 y declarada persona jurídica de utilidad pública.
Desarrolla su acción predominantemente en los campos de la música y de la danza,
y se presenta también como un espacio escolar de referencia de la enseñanza artística
especializada. A través de su proyecto “Dança/Integração” pretende, mediante
la enseñanza de la danza, favorecer la inclusión de niños y jóvenes en riesgo de
exclusión y con altos índices de abandono y fracaso escolar, promoviendo la adopción
de valores como la disciplina, puntualidad, persistencia y trabajo en grupo.
Por la importancia que le reconoce en el campo socioeducativo y como vehículo
privilegiado de inclusión social, la Fundación ha apoyado este proyecto desde
su inicio y es su principal patrocinador.

“Jovens Empreendedores – Construir o Futuro”
En 2017, 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.

5.ª edición de la iniciativa “Jovens
Empreendedores – Construir o Futuro”

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.
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 FMAM, que renovó en esta 5.ª edición su estatuto
como principal patrocinador, el proyecto cuenta también con los
apoyos de otras entidades, 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
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como el Centro de Formación Profesional de la Industria Metalúrgica
y Metalomecánica (CENFIM), a través de su núcleo de Amarante.

“Mais Saúde, Melhor Futuro”
“Mais Saúde, Melhor Futuro” es el proyecto que 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 FMAM y Santillana también colaboran en el desarrollo y en la implementación
de las iniciativas de los ministerios de 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.
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, 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.
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, 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.
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La FMAM 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.
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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. 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 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.

Porto de Futuro

Voluntariado Mota‑Engil en el
“Junior Achievement”

En 2007, Mota‑Engil, junto con otras empresas de referencia
del área metropolitana de Porto, firmó un protocolo que
sirve de soporte a este proyecto y que también suscribieron
el Ayuntamiento de Porto, la Dirección Regional de Educación
del Norte y la Agrupación Vertical de Escuelas Manoel de
Oliveira, una institución asociada a Mota‑Engil. 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 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 Porto, la Fundación y la Agrupación Vertical de Escuelas
Manoel de Oliveira figuraron como otras entidades suscriptoras.
En el ámbito de este proyecto, destacan en 2017 las siguientes
actividades desarrolladas con la Agrupación Vertical de Escuelas
Manoel de Oliveira en Porto:
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• Programas de “Aprender a Empreender Junior Achievement Portugal”
“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 se 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.

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.

A similitud de años anteriores, en 2017 la FMAM contó con
la participación de voluntarios del Grupo Mota‑Engil en la
implementación de estos programas.
• 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.
Así, en 2017, 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 donaciones concedidas, de alrededor de 32.000€, a varias instituciones
que desarrollan su actividad en el área de la cultura (Academia de Produtores
Culturais, Associação Musical da Várzea, Nascente‑Cooperativa de Ação Cultural,
Curso de Música Silva Monteiro, Ayuntamiento de Porto), la Fundación también
promovió iniciativas en este ámbito.

Concurso Internacional de Santa Cecília – 19.ª edición
El Curso de Música Silva Monteiro, una prestigiosa institución de enseñanza
que hace más de ocho décadas forma a músicos en la ciudad de Porto,
organiza anualmente el Concurso Internacional de Santa Cecilia, que tiene como
objetivos proporcionar a los jóvenes participantes, con edades comprendidas entre
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los 6 y 30 años, la oportunidad de mostrar públicamente su trabajo, a cambio de
experiencias e interacción social y cultural, estimulando a los candidatos a progresar
artísticamente y dando a conocer al público nuevos intérpretes.
En julio de 2017, se celebró la 19.ª edición del Concurso Internacional Santa Cecilia,
este año dedicado al piano, que contó con la presencia de decenas de participantes
de más de veinte países. Las pruebas del concurso para los más jóvenes
y el concierto de laureados se realizaron en el auditorio de la Fundación, que así volvió
a acoger la prestación de pruebas y sirvió también de escenario para el concierto
de laureados. En la Sala Suggia de la Casa da Música se celebró la ceremonia de cierre
del Concurso con un concierto de los premiados en el escalón de los participantes
de mayor edad, acompañados por la Orquesta Filarmónica de Beiras.
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La FMAM renovó su patrocinio a esta iniciativa de gran prestigio en el medio musical
de Porto y nacional, a través de la atribución del premio “Fundación Manuel António
da Mota” a los primeros clasificados de las categorías más jóvenes.

Ayuntamiento de Porto – “Cultura en expansión”
El Ayuntamiento de Porto creó, en 2014, el programa “Cultura em Expansão” con el
objetivo de presentar proyectos artísticos en lugares de la ciudad donde el acceso
a la cultura es más limitado, concretamente en sus barrios residenciales.
Esta acción, concebida por el ayuntamiento como meta estratégica en el ámbito
cultural, incluyó proyectos interdisciplinarios y participativos de cine, teatro,
música, artes visuales y pensamiento.
La idea subyacente a esta iniciativa es la de formar a nuevos públicos, mediante
su sensibilización para apreciar y comprender el fenómeno artístico, llevar
a los públicos de la cultura a nuevos territorios de la ciudad, permitir el acceso de
poblaciones socialmente fragilizadas a iniciativas culturales de gran calidad, crear
nuevas geografías para la creación artística y generar condiciones para el desarrollo
de proyectos culturales comunitarios en diferentes campos artísticos, para estimular
la creación artística y los diálogos interdisciplinarios.
En 2017, el proyecto celebró su 4.ª edición con nuevos actores, acciones y lugares.
La Fundación constituyó, una vez más, uno de los principales patrocinadores
de este proyecto de gran importancia para la ciudad de Porto en la ampliación de su
oferta cultural a las personas menos familiarizadas con la cultura.
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Coro Senior de la Fundación Manuel António da Mota
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.
Este proyecto ha mantenido su continuidad como actividad desarrollada y apoyada
por la Fundación. La música, en su universalidad, ha tenido un gran éxito en la
integración del individuo en la comunidad por la importancia que la práctica artística
tiene en el descubrimiento de nuevos lenguajes, que permite oportunidades
de comunicación entre los miembros de diferentes comunidades.
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.
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 44 personas. Su dirección está a cargo de Jorge Queijo, músico, compositor
y formador con una amplia experiencia en contextos musicales especiales, coadyuvado
por Tiago Oliveira, músico con una amplia experiencia en la dirección de coros.
Además de ensayar en los espacios de la FMAM, el Coro Senior protagoniza varias
apariciones públicas a lo largo del año, por invitación de los varios agentes culturales.
En 2017, actuó en los siguientes escenarios: Concierto na Casa da Música (Porto),
concierto en el Orfeão da Madalena (Vila Nova de Gaia), concierto en Quinta
da Bonjóia (Porto), concierto en el Festival Mexe – IV Encontro Internacional de
Arte e Comunidade - Estação de Metro da Trindade (Porto), concierto en el cierre
del Seminario Internacional del Programa Doctoral en Ciencias de la Educación de
la Universidad de Porto, concierto en el Salão Ecuménico da Legião da Boa Vontade
(Porto), concierto en el Salão da Confeitaria do Bolhão (Porto) concierto en el Hospital
de Santo António (Porto).

Coro Senior de la Fundación Manuel António da Mota
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5. Una Fundación abierta a la Comunidad
La FMAM 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 Porto, 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.
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La FMAM 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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Sede de la Fundación Manuel António da Mota
Praça do Bom Sucesso, Porto

8.2 Comunidades y Desarrollo Local

Mota‑Engil: Un grupo presente, siempre, en los buenos
y malos momentos
Con una trayectoria internacional de 72 años y con obra realizada en alrededor
de 50 diferentes países, Mota‑Engil tiene una cultura de proximidad con las comunidades
en las que se insiere, mediante la combinación de su esfuerzo, dedicación y competencia
técnica para efectuar los proyectos que se propone, compartiendo su retorno con las
comunidades en las que se insiere, en una práctica efectiva de sostenibilidad.
Es con esta cultura empresarial infundida a lo largo de generadores que Mota‑Engil
asume una posición de largo plazo, donde decide invertir, para estar con las comunidades
en los buenos y malos momentos, para crecer en los ciclos económicos favorables, pero
contribuyendo también en contextos más desfavorables, sin dejar de investir, de apostar
por las personas, por su formación y por la creación de oportunidades de carrera.
Al ser el componente solidario un pilar de la actuación del Grupo entre las comunidades,
debo destacar, en el año 2017, entre decenas de iniciativas promovidas en los 28 países
en los que estamos presentes, la ayuda concedida en Portugal y en México en un momento
trágico relacionado con la aparición de catástrofes naturales, donde Mota‑Engil fue de
las primeras empresas a estar presente en el terreno y a dar apoyo a las poblaciones.
La tragedia de los incendios en Portugal, donde una parte muy importante de los
bosques nacionales quedó devastada y donde se perdieron vidas y quedaron devastadas
casas y empresas en el interior del país, Mota‑Engil fue la primera empresa en dar
apoyo, con medios propios, a la reconstrucción de casas para el apoyo a familias que,
en el municipio de Pedrógão Grande, sufrieron tal pérdida.
En México, tras el sismo en la región de Chiapas, alrededor de 400 empleados
participaron en la recogida de bienes necesarios para la población, en un momento
de unión de la empresa y de sus personas, que supieron, en esos momentos, dar un poco
de sí a los demás, lo que individualmente crea un sentimiento personal de satisfacción
inexplicable y nos ennoblece como colectivo de una empresa a la que nos enorgullecemos
de pertenecer.
Es en estos momentos de más necesidad, que los hombres y las mujeres, así como
las empresas, se distinguen en el sentido de pertenencia a la comunidad y en el momento
en que estas más necesitan.
Mota‑Engil: Un mundo de inspiración.
Pedro Arrais
Director de Relaciones Institucionales y Comunicación
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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.
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!
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Conscientes de la importancia del desarrollo local de las comunidades, el Grupo Mota‑Engil
concluyó, en 2017, 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 México reconocida
como empresa socialmente responsable
Mota‑Engil México fue distinguida como Empresa Socialmente
Responsable® 2017 por el Centro Mexicano para la Filantropía
(Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial
(AliaRSE).
Estas entidades conceden el premio a las empresas líderes en
el sector en que actúan y que mantienen un fuerte compromiso
con las cuestiones sociales, medioambientales y corporativas.
Al ser esta la mayor distinción a nivel de responsabilidad social
en México, para Mota‑Engil se de importancia cabal, pues
demuestra el reconocimiento del compromiso que la empresa
asume al adoptar una estrategia sostenible sólida y transversal.
“Es un verdadero honor haber sido distinguidos como Empresa
Socialmente Responsable en el año en que el Grupo Mota‑Engil
conmemora 70 años. Este reconocimiento nos incentiva a dar
un paso adelante, porque estamos convencidos de que, a
través del desarrollo de sostenibilidad y la mejora año tras año
de nuestros proyectos de responsabilidad social, creamos
más impacto positivo en las comunidades donde estamos
presentes” – Carlos Martins, CEO de Mota‑Engil México.
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Mota‑Engil marca la diferencia tras
el incendio de Pedrógão Grande
Tras el desastre de los incendios en Pedrogão Grande,
que destruyeron más de quinientas casas, en siete municipios
del país, y que quitaron la vida a más de 60 personas, se generó
una onda de solidaridad nunca antes vista en Portugal, ante la
cual Mota‑Engil no se quedó indiferente.
Entrega de las llaves a los propietarios
de las casas en Pedrogão Grande

Mediante el refuerzo de su política de responsabilidad social,
el Grupo se mostró disponible para ayudar, desde el primer
momento, a través del patrocinio de la reconstrucción y la
recuperación de viviendas en una grandeza superior a 250.000€.
Para el presidente del Consejo de Administración del Grupo
Mota‑Engil, “las empresas que tienen capacidad para ayudar
a quienes están sujetos a desgracias como las que sucedieron
aquí deben dar apoyo. Y eso es lo que hicimos.” ¡Hoy veo
la felicidad de estas familias y eso es muy bueno! Es un deber
cumplido, hicimos lo que teníamos que hacer.”

Solidaridad en Pedrogão Grande

Europa

IRLANDA

Glan Agua y MEIC se unen a la causa de
Irish Motor Neurone Disease Association

Participación de Glan Agua y MEIC
en la iniciativa “Charity Cycle”

Glan Agua y MEIC, que apuestan anualmente por varias causas
sociales, volvieron a organizar la iniciativa “Charity Cycle”,
cuya misión implica la recaudación de fondos monetarios
para una institución que sea emocionalmente próxima a los
empleados. En 2017, se seleccionó Irish Motor Neurone
Disease Association (IMNDA), la única institución en Irlanda
que presta cuidados y apoyo a personas con las enfermedades
de neurona motor, a sus familias, amigos y cuidadores.
Esta excursión en bici benéfica, que reunió a empleados,
proveedores, familiares y amigos, tuvo una duración de
13 horas, con un recorrido que empezó en las oficinas
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recién abiertas en City West, Dublín, en dirección a Galway,
recorriendo 210 km.
Con esta causa, Glan Agua y MEIC se felicitan por haber
recaudado 13.473€ para la institución IMNDA. La Fundación
Manuel António da Mota se asoció también a este esfuerzo
al conceder una ayuda financiera de 3.000€ para ayudar
al IMNDA en el cumplimiento de su importante misión.

POLONIA
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Mota‑Engil Central Europe implementa,
en Polonia, el programa “We support locally”
Mota‑Engil Central Europe implantó, en Polonia, el programa
“We suppor t 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
y se pone a disposición para dar apoyo. Por eso, en este
programa, se aplican varios proyectos sociales adaptados a
la comunidad local y a sus necesidades reales.
De este modo, la empresa promovió, a través del crowdfunding
(financiación colaborativa), la iniciativa “Workcamp Todz 2016”,
que contó con la implicación de estudiantes de construcción
y jóvenes de la Asociación Polaca de Ingenieros y Técnicos
de Construcción, con el objetivo de recalificar el orfanato
en Łódź. En el seguimiento de esta iniciativa, iniciada en
2016, Mota‑Engil decidió volver a ayudar este proyecto social,
con el apoyo, esta vez, de la reforma de los cuartos y del salón.
Tras finalizar el proyecto, los 12 jóvenes que viven en el orfanato
se beneficiaron no solo del edificio recientemente renovado
y decorado, sino también de equipos nuevos y completos.
Tras ter minar la obra de recalif icación del or fanato,
los voluntarios que formaron parte del proyecto, junto con
los representantes políticos y patrocinadores, tuvieron la
oportunidad de conocer a los residentes de la casa.
La iniciativa “We suppor t locally”, que cuenta con más
de 20 voluntarios, tuvo una vez más el apoyo de Mota‑Engil
Central Europe, que actualmente tiene dos proyectos de
vivienda en ejecución en la ciudad de Łódź.
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PORTUGAL

Manvia da apoyo a niños desfavorecidos
con la iniciativa “Super Heróis Manvia”

Manvia apadrina al Instituto
dos Ferroviários, en Barreiro

En el seguimiento de la iniciativa “Super Heróis Manvia”, que tuvo
como objetivo ayudar a niños desfavorecidos de la institución de
solidaridad social Instituto dos Ferroviários en Barreiro, Manvia
ha seguido las necesidades de esta institución y, anualmente, ha
colaborado con diferentes iniciativas, siempre con la misión de
contribuir a la comodidad, calidad de vida y bienestar de estos
niños y jóvenes.
En el año pasado, Manvia y sus empleados desarrollaron varias
acciones de apoyo a la institución, mediante la contribución con
donaciones de equipos, bienes y material escolar.
En 2017, Manvia promovió acciones de mejora a nivel de las
infraestructuras, concretamente en el ámbito del equipo de
calefacción, ventilación y aire acondicionado (AVAC).

PORTUGAL

Mota‑Engil renueva la participación
en la campaña “Papel por Alimentos”
Mota‑Engil vuelve a participar en la campaña medioambiental
y solidaria “Papel por Alimentos”, donde todo el papel recogido
se convierte en productos alimentarios que se distribuyen
entre los más necesitados.
Cartel de la Campaña “Papel por
Alimentos”

En el ámbito de esta iniciativa, promovida por la Federación
Portuguesa de Bancos de Alimentos, por cada tonelada de
papel recogido se entrega a los Bancos de Alimentos contra
el Hambre el equivalente a 70€ en productos alimentarios básicos,
por empresas certificadas de recogida y tratamiento de residuos.
En la edición de 2017 de esta campaña, gracias al esfuerzo
y a la implicación de los empleados de Mota‑Engil, se pudieron
reunir alrededor de 13.000 kg de papel usado, que ahora
se transformarán en alimentos.

PORTUGAL

Vibeiras patrocina instituciones
de Solidaridad Social
En el ámbito de su política de responsabilidad social, Vibeiras da
apoyo a varios proyectos solidarios, mediante la prestación de apoyo
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multidisciplinario a las comunidades en las que tiene presencia.
Por ello, a lo largo del 2017, Vibeiras hizo donaciones a varias
instituciones sin fines lucrativos, concretamente:
a) La concesión de donaciones mensuales a las instituciones Médicos
del Mundo y a UNICEF - United Nations International Children’s
Emergency Fund, en un total de 2.400€/año;

Iniciativa de educación
medioambiental en el Día Mundial
de los Bosques y del Árbol

b) Aportaciones puntuales a instituciones como Associação
Humanitária Ações Unidas, Associação Unidos na Ajuda, Centro
de Reabilitação e Integração Torrejano, Encontro Nacional
de Estudos de Arquitetura Paisagista y la Liga Nacional Contra
a Fome, que conforman un total de 400€/año, en la ayuda
a situaciones de emergencia social.
Paralelamente, Vibeiras continúa apostando por el desarrollo
de la actividad cultural de la comunidad, a través de la renovación
del acuerdo de apoyo al Teatro Municipal de Torres Novas, así como
de la ayuda monetaria al Grupo Coral Sinfónico de Portugal.
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Finalmente, en el ámbito de las iniciativas de carácter medioambiental,
Vibeiras se asoció a la iniciativa de educación medioambiental
en el Día Mundial de los Bosques y del Árbol, en Setúbal, organizado
por el Ayuntamiento de Setúbal y que implicó la participación de
más de cien niños de dos escuelas públicas de enseñanza básica.
En esta iniciativa, se plantaron 250 árboles en el Parque Verde
de Belavista, con el apoyo de los equipos de voluntariado de Vibeiras,
que durante este día dieron explicaciones sobre cómo realizar la
plantación, distribuyeron folletos y placas identificativas de las
especies plantadas.

África
ÁFRICA

Mota‑Engil Sudáfrica establece una asociación con Meals
on Wheels para prestar apoyo a personas necesitadas
Mota‑Engil se asoció, en Sudáfrica, a Meals on Wheels, organización sin ánimo
de lucro que da apoyo a personas necesitadas, a través de comidas diarias, con una
donación financiera de 70.000 ZAR (el equivalente a 4.650€, aproximadamente),
lo que contribuye a un apoyo cada vez más significativo e impactante en el mercado.
Con la finalidad de impulsar el crecimiento de las empresas y del empleo en la región,
Mota‑Engil da apoyo a empresas locales, principalmente a pequeñas y medias
empresas, a través de financiación anual, para reforzar e impulsar el desarrollo
económico de la región.
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ANGOLA

Mota‑Engil Angola colabora en el control
de la calidad del agua
El área de química el Laboratorio Central de Mota‑Engil Angola inició una campaña
de control de la calidad del agua en el municipio de Icolo y Bengo, comuna de Bom
Jesus, en la província de Bengo. Esta iniciativa surgió durante la presentación del
proyecto “Mejora de los Servicios de Saneamiento y Agua Potable”, que tuvo como
objetivo el acceso a agua potable a las comunidades situadas en la comuna de Bom
Jesus.
Para desarrollar este proyecto, se identificó un conjunto de fuentes públicas
que ya están al servicio de la población. El Laboratorio Central de Mota‑Engil Angola,
sensibilizado con el tema, se ofreció para colaborar en el Control de la Calidad
del Agua de las fuentes públicas, en el ámbito de la responsabilidad social de
Mota‑Engil Angola.
En el seguimiento de esta iniciativa, se elaboró un plan de control, con una
frecuencia de muestreo semestral, manteniendo en todo momento el cumplimiento
de la legislación en vigor y la protección de la salud de los consumidores finales.
En este sentido, Mota‑Engil Angola se sitúa en primera línea en el apoyo a poblaciones
locales, mediante el trabajo en conjunto con entidades estatales y privadas para
garantizar un control eficaz y transmitir confianza a los consumidores finales.

CABO VERDE

Mota‑Engil Cabo Verde contribuye
a la mejora de la vida de las comunidades

Formación a la comunidad
de Praia Baixo (MORABI)

En el marco del proyecto de instalación de conductos, con el
objetivo de distribuir agua en poblaciones sin acceso doméstico
al agua de la red, Mota‑Engil trabajó en asociación con MORABI
(organización no gubernamental caboverdiana, sin ánimo de
lucro), para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las
poblaciones de los barrios beneficiarios del proyecto.
En este sentido, procurando trabajar en las comunidades,
a través de los liderazgos locales, MORABI realizó estudios
socioeconómicos y acciones de concienciación con las
comunidades del entorno, para abordar la importancia del
consumo responsable y racional de agua. Al tratarse de una
organización no gubernamental formada por personas nacionales
y por hablar la lengua 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.
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MOÇAMBIQUE

Mota‑Engil Moçambique coopera
en la iniciativa “Sopa Solidaria”,
promovida por la plataforma makobo

Distribución gratuita de sopa
en Maputo

En 2017, Mota‑Engil Moçambique se asoció a la iniciativa
“Sopa Solidaria”, promovida por la plataforma Makobo,
con el objetivo de promover la inserción social de individuos
en situación de exclusión.
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En el marco de su actividad de responsabilidad social,
este proyecto promueve diariamente la distribución gratuita
de sopa en las calles y escuelas de Maputo a cientos de niños,
adolescentes, deficientes y personas mayores.

Cooperación Mota‑Engil con la iniciativa
“Sopa Solidaria” en Maputo

A tal efecto, los empleados de Mota‑Engil Moçambique
se reunieron el día 1 de marzo en la plataforma Makobo,
donde dieron apoyo a la elaboración de alrededor de 600 litros
de sopa y promovieron su distribución por las calles de Maputo,
para garantizar así una comida nutricionalmente equilibrada
y completa a quien más lo necesita.

UGANDA

Mota‑Engil Uganda participa
en la minimización de situaciones
de más vulnerabilidad en la comunidad

Mota‑Engil colabora con las
comunidades locales en Ugana

Con el objetivo de promover el desarrollo de la comunidad
del entorno de la cantera de Gayaza, Mota‑Engil Uganda asume
su responsabilidad social y contribuye con la entrega de material
de construcción y distribución, a domicilio, de bienes alimentarios
para ayudar a las personas que se encuentran en situación
de más vulnerabilidad.
Además, al ser también un problema muy característico,
Mota‑Engil realizó una acción de concienciación sobre
señalización vial en las escuelas (y otras organizaciones)
situadas a lo largo del proyecto de Kampala Northern Bypass
y en la cantera de Gayaza.
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ZIMBABWE

Mota‑Engil Zimbabwe da apoyo a la comunidad
en la puesta a disposición de agua potable
Mota‑Engil Zimbabwe, en seguimiento de la cultura solidaria
del Grupo Mota‑Engil, ha promovido una política de responsabilidad
social entre las comunidades en las que actúa.
Comunidad Rural de Chachachunda,
Mota‑Engil Zimbabwe

De este modo, con el objetivo de ayudar a la comunidad rural
de Chachachunda, cerca de la ciudad de Hwange, un área
generalmente seca y que no dispone de agua potable, la empresa
dio apoyo al proyecto de instalación de un pozo de agua,
un proceso importante para la calidad de vida de la población
y una causa noble para la comunidad en la cual Mota‑Engil trabaja
y de donde provienen algunos empleados.
Además de este apoyo, Mota‑Engil participó en el acontecimiento
anual que recuerda el accidente minero ocurrido en 1972,
en Kamandama, que es un momento de apoyo a la comunidad
local y una oportunidad para destacar la necesidad imperativa
de aplicar buenas prácticas de seguridad en las empresas.

América Latina

BRASIL

Empresa Construtora Brasil diseña nueva
“Casa da Farinha”, como un espacio comunitario
En Brasil la “Casa da Farinha” es el lugar comunitario donde
se transforma la mandioca en harina, que se trata de un ingrediente
muy importante, pues se utiliza en la fabricación de varios
alimentos.
Nueva “casa da farinha” entregada
por los empleados de ECB
de la obra 222 - Santa Inês (Maranhão)

En este sentido, siendo conscientes de su importancia para
la comunidad de Bacuri (la cual tenía una “Casa da Farinha”
con condiciones muy precarias), ECB decidió realizar el proyecto
“Casa da Farinha” para proporcionar más bienestar e invertir
en la mejora de las condiciones sanitarias inherentes a la
respectiva fabricación.
Con una inversión total de alrededor de 30.000R$ (el equivalente
a 6.600€, aproximadamente), el proyecto contó con la cooperación
de empleados de ECB - Obra 222 Santa Inês (Maranhão)
para dejar así un prestigioso legado de la empresa y del Grupo
Mota‑Engil en esta región con tanta falta de ayuda.
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COLOMBIA

Mota‑Engil Colombia refuerza su apoyo
a causas sociales
Para reforzar las respuestas sociales, Mota‑Engil Colombia ha estado
colaborando con instituciones locales, en un espíritu de cooperación
y solidaridad, para minimizar así los impactos de tipo social.
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Contribución de Mota‑Engil Colombia
en la segunda jornada de donación
de juguetes

La Fundación Sanar Niños con Cáncer es una de las entidades
a la cual Mota‑Engil Colombia da apoyo, mediante la realización
de un programa de reciclaje de residuos y cuya acción beneficiará
a la institución.
En paralelo, Mota‑Engil también participó activamente en la
recogida de juguetes que, en 2017, se realizó en el Colegio
República Bolivariana de Venezuela sede B – Barrio Samper
Mendoza (Zona de Tolerancia), entidad pionera en la inclusión
de niños con perturbaciones mentales, como síndrome de Down,
autismo y déficit cognitivo, lo que benefició a 50 niños de diferentes
lugares de Bogotá.

MÉXICO

GISA actúa en la promoción de la calidad de vida
de sus empleados y de la comunidad de su entorno
En 2017, GISA volvió a ser reconocida por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi)
y por la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE) como empresa
socialmente responsable, lo que refleja el compromiso de la empresa con las actividades
de responsabilidad social en el país.
Como empresa socialmente responsable, GISA se preocupa por la salud, el desarrollo
y el bienestar de sus empleados y de las personas que integran las comunidades
donde actúa, por lo que ha desarrollado varios programas para proporcionar una mejor
calidad de vida a sus empleados y al resto de la población:
• La Escuela GISA, que recibe a los empleados que deseen aprender a leer, escribir
o terminar su enseñanza básica o secundaria;
• Feria de la salud, que permite la realización de varios exámenes médicos para
183 empleados;
• Apoyo a las familias de los empleados para cubrir la totalidad de los costes
en caso de funeral;
• Taller sobre empleo e iniciativa empresarial a través de la formación en competencias
de empleabilidad, cuyo público objetivo serían las esposas de sus empleados;
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• Programa “Despensas mensais”, que da apoyo a los empleados con menores ingresos
a través de la entrega mensual de productos alimentarios. En 2017, se entregaron
más de 1.300 provisiones;
• Programa “Mejores rutas del mes”, en que la empresa premia a los empleados
con un mejor rendimiento profesional;
• Programa “GISA niños” para impulsar el desarrollo de los hijos de los empleados a
través de actividades lúdicas sobre los cuidados que se deben tener con el medio
ambiente;
• Iniciativas de voluntariado para rehabilitar la escuela de enseñanza especial Louis
Braille y un autobús para transportar a los niños;
• Asociación con el Centro de Integración Juvenil para el programa de asesoramiento
y tratamiento contra las drogas.

Programa “Gastos mensuales” de GISA

MÉXICO

Mota‑Engil México promueve campaña para el
apoyo a las víctimas de catástrofes naturales

Aportaciones de Mota‑Engil México
“Una sola fuerza”

Ante el sismo devastador de Chiapas que tuvo lugar
en México, en 2017, más de 400 empleados de las oficinas
y de varias obras de Mota‑Engil México se unieron a la campaña
#SomosUnaSolaFuerza, para recaudar donaciones monetarias
y en especie para el apoyo a las víctimas de esta catástrofe
natural. Con una gran respuesta de solidaridad, se reunieron
más de 1.678 provisiones, que se distribuyeron a través
de entidades de ayuda humanitaria y de rescate, así como de
la red nacional de la Cruz Roja Mexicana.
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Mota‑Engil México
dedicó esfuerzos, junto
con las autoridades
gubernamentales
y municipales, para
dedicar toda su
experiencia y recursos
disponibles para
responder rápido al
trabajo necesario para la
reconstrucción del país.

Paralelamente, Mota‑Engil México dedicó esfuerzos, junto
con las autoridades gubernamentales y municipales, para dedicar
toda su experiencia y recursos disponibles para responder rápido
al trabajo necesario para la reconstrucción del país. De este
modo, dentro de las acciones realizadas, destaca la contribución
de varios tipos de maquinaria pesada para dar apoyo a los
trabajos de rescate, retirada y transporte de desechos, así como
la realización de evaluación de los edificios en riesgo de colapso,
los cuales se demolieron en los casos necesarios.
De este modo, este programa de voluntariado también incluye
la preparación del vertedero Bordo Poniente IV, cuya capacidad
es de 450.000 m3, para recibir y acomodar las toneladas
de desechos derivados de los terremotos. A nivel de la seguridad
de los empleados, se concedió asistencia inmediata a través
de la creación de una línea directa de apoyo multidisciplinario,
disponible las 24 horas, de modo que el equipo (especializado
en estructuras) evaluó las casas de cada uno de los empleados
y familiares, para establecer recomendaciones y parámetros
de seguridad. Estas acciones no solo reflejan el compromiso
sólido de Mota‑Engil México con la sociedad, sino que también
demuestran que “juntos somos una sola fuerza”.

PERÚ

Mota‑Engil Perú desarrolla acciones
de voluntariado en la educación,
salud pública y apoyo social

Campaña de donación de bienes
de dormitorio para las comunidades
de Patabamba, Caycopampa
y Llamahuire

Como empresa socialmente responsable, Mota‑Engil Perú,
a lo largo del 2017, promovió un conjunto de actividades,
acontecimientos y oportunidades de mejora en las comunidades
en las que actúa.
Un ejemplo de estas actividades fue el grupo de voluntariado
de la obra del Hospital de Macusani, que ejecutó varias acciones
en áreas como la educación, la formación comunitaria, la salud
pública y el apoyo social:
• Programas de seguridad vial y de preservación y conservación
medioambiental, dirigidos a los estudiantes del Colegio
Julio Gabancho Enrique;
• Construcción de huertos familiares (Fitotoldos) recurriendo
a materiales reciclados, para las familias de los empleados,
con el apoyo del área de biodiversidad del municipio
de Carabaya;
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• Programa de salud pública con talleres de concienciación
para hábitos alimentarios saludables, así como para la salud
sexual y reproductiva, dirigidos a la población del distrito
de Macusani;
• Programa “¡Dona un libro!”, con donación de libros escolares
para los alumnos de las escuelas primarias y secundarias
de las instituciones de Macusani;
• Donación de equipos deportivos para el equipo de atletismo
infantil de Macusani, en los Juegos Nacionales Deportivos;
• Promoción del empleo para mujeres y hombres víctimas
de la violencia doméstica.

Voluntariado de Mota‑Engil Perú en “El Mirador
de los Humedales”, de Ventanilla

Voluntariado de la obra del Hospital de Macusani, en Perú

Acciones realizadas por Mota‑Engil Perú, tras la caída del puente Virú,
La Libertad – “UnaSolaFuerza – un solo equipo”
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PERÚ

Mota‑Engil Perú establece un acuerdo para dar apoyo
a las comunidades afectadas por catástrofes naturales
Ante el fenómeno climático conocido como El Niño Costero, que ocurrió en Perú y dejó a
más de 50.000 personas desalojadas, Mota‑Engil realizó un conjunto de iniciativas de
voluntariado para dar apoyo a personas afectadas por los daños causados por el mal tiempo.
En una fase inicial, Mota‑Engil Perú movilizó a decenas de empleados y equipos
especializados, mediante un importante trabajo con el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y la Compañía Minera Antamina para restaurar las carreteras de acceso
que el mal tiempo había destruido.
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Al mismo tiempo, en la sede de la empresa, los empleados realizaron la campaña
“Una sola fuerza, un solo equipo” para recaudar bienes y artículos de necesidades básicas
y entregarlos a los centros de recogida.
En una fase posterior, los voluntarios de Mota‑Engil Perú, junto con la ONG Techo Perú,
limpiaron y rehabilitaron alrededor de 40 casas en AAHH Nuevo Pedregal en Catacaos,
Piura, en el norte de Perú.
Gracias al apoyo de Mota‑Engil Perú, en colaboración con la Fundación Manuel António
da Mota, se pudo realizar la primera actuación de Techo Perú en esta ciudad, que ha sido
una de las más afectadas por los desastres naturales.
El trabajo de los voluntarios consistió en la rehabilitación de las zonas afectadas, mediante
la limpieza de los escombros y la retirada de grandes cantidades de lamas contaminadas,
que alcanzaron las casas de cientos de personas.

Voluntariado en Perú, en las zonas más afectadas por los desastres naturales
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REPÚBLICA DOMINICANA

Mota‑Engil Dominicana contribuye
al desarrollo de la salud pública de la comunidad
En el marco de las acciones de responsabilidad social, Mota‑Engil Dominicana efectuó
una importante donación de vacunas a la Comisión de Asistencia Social del Gabinete
Social de la Presidencia de la República, por una cifra de 100.000 DOP (el equivalente
a 1.700€, aproximadamente), una ayuda relevante para el desarrollo de la salud pública
de la comunidad de su entorno.
De este modo, ante el huracán Irma en la República Dominicana, los empleados
de Mota‑Engil se reunieron para una nueva acción de voluntariado, donde se pudo donar
bienes esenciales para las víctimas de esta catástrofe natural.
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Sede de la Resulima (EGF)
Portugal

Ambiente
Mota‑Engil tiene una historia de éxito y eficiencia con más
de 25 años en el área del medio ambiente, concretamente
en la prestación de servicios de recogida, tratamiento
y recuperación de residuos.
La calidad de la prestación de estos servicios es la primera fotografía de una
ciudad y es proporcional a la exigencia de sus ciudadanos y el reflejo de las
sociedades modernas y evolucionadas. Mota‑Engil, a través de sus participadas
SUMA y EGF, sabe cumplir esa exigencia.
Como prestadores de servicios, es nuestra misión ser irreprensibles desde
el punto de vista de la calidad, “invisibles” en la operación y, sin embargo, siempre
disponibles y accesibles a los ciudadanos y clientes. Tal como el suministro
de energía, agua, saneamiento y comunicaciones, afrontamos la recogida
y recuperación de residuos como un servicio público para los ciudadanos.
Lo que nos motiva y nos empuja en todo el mundo es hacer sus ciudades
más limpias y más sostenibles, reinventando todos los días los procesos que
contribuyen a ello.

Eduardo Pimentel
Administrador de Mota‑Engil SGPS

Más que una responsabilidad, proteger la naturaleza
es un compromiso que asumimos.
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9.1 Certificado de Sistemas de Gestión:
Calidad y Ambiente
Empresas Mota‑Engil con certificado de sus sistemas de gestión, en el ámbito
de la calidad y el ambiente (según la denominación abreviada, incluida en la página
12 de este informe):

Calidad
ISO 9001:2008
CAPSFIL, EGF (concesionarias: Valnor, Suldouro, Ersuc, Resulima, Valorminho
y Valorsul), SUMA, Takargo, Vibeiras, Mozambique, Brasil, GISA y Perú.
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ISO 9001:2015
CAPSFIL, EGF (concesionarias: Resiestrela, Algar, Amarsul, Valorlis), Manvia,
Mota‑Engil Engenharia e Construção, Irlanda, Polonia, Sudáfrica, México y Paraguay.

Ambiente
ISO 14001:2004
Brasil y GISA
ISO 14001:2012
EGF (concesionarias: Valnor, Suldouro, Ersuc, Resulima, Valorminho y Valorsul),
Mota‑Engil Engenharia e Construção, SUMA, Takargo, Vibeiras y Perú.
ISO 14001:2015
EGF (concesionarias: Resiestrela, Algar, Amarsul, Valorlis), Manvia, Irlanda, Polonia,
Sudáfrica, México y Paraguay.

9.2 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!
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Suma elegida Marca de Confianza 2017
SUMA se ha posicionado en el primer lugar de la clasificación
“Empresas de tratamiento de residuos” como marca de
confianza de 2017.

Manuel Costa, Administrador de SUMA

Promovido por Reader’s Digest desde 2001, el proceso “Marcas
de confianza” evalúa el grado de seguridad que los consumidores
tienen en marcas de 40 áreas de actividad, a través de un
cuestionario de metodología cualitativa con preguntas abiertas,
realizado en una muestra significativa de la población portuguesa.
La encuesta se ha ampliado al área del medio ambiente en
2009, que integra, actualmente, diez categorías. La votación
de 2017 en el orden “Empresas de tratamiento de basura”
ha posicionado a SUMA en primer lugar, con el 24% de los votos,
lo que ha revelado el reconocimiento del compromiso y del papel
asumidos por SUMA en el mantenimiento de la calidad de vida
de las poblaciones, con respecto a los residuos.

Europa

PORTUGAL

CAPSFIL inicia la gestión de residuos
de construcción y demolición
Consciente de su responsabilidad medioambiental, CAPSFIL
inició, en 2017, la actividad de gestión de residuos de
construcción y demolición de obras públicas y de construcción
civil y de otros residuos inertes.
Área cubierta en la que se realiza
el almacenamiento y clasificación de
residuos de construcción y demolición

El procesamiento de los residuos de construcción y demolición se
produce en la cantera de la empresa, recurriendo a la instalación
de quebrantado existente, que consiste en las operaciones
de selección, reducción primaria, quebrantado y clasificación.
CAPSFIL posee una área cubierta (aproximadamente con 1.000 m2)
en la cual se realiza el almacenamiento y la clasificación de
residuos de construcción y demolición. Se trata de un área
impermeabilizada con una red de clasificación propia, que
dirige todas las aguas de lluvia al separador de hidrocarburos.
Los materiales inertes destinados al reciclaje, tras la clasificación
y separación (en estas instalaciones o en obra) se almacenan
en el primario, para posteriormente proceder a la producción
de áridos reciclados.
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PORTUGAL

EGF asume el compromiso
con la responsabilidad social
y con la protección del medio ambiente

Campaña de recogida de residuos
de envases con fines solidarios,
“Toneladas de Ajuda!”, promovida
por Suldouro

En 2017, se desarrollaron varias iniciativas para promover,
entre los empleados y la comunidad del entorno, una misión
de responsabilidad social y de protección del medio ambiente,
de las cuales son ejemplo las actividades de educación
y concienciación medioambiental.
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Más que recuperar residuos, EGF valora la calidad de vida de las
personas, para asegurar que los residuos producidos se utilicen
como recursos o se destinen al lugar más adecuado. Ante
el compromiso mostrado en la vertiente de la sostenibilidad,
EGF y sus concesionarias asumen la responsabilidad de
proteger el medio ambiente, garantizar el mejor rendimiento
económico y asegurar la defensa social de los empleados
y de la comunidad.

Visita de estudio a las instalaciones de ERSUC

Entrega del premio a la escuela ganadora de la 3.ª edición
del “Amarsul Eco Sound”

Asociación de Resiestrela con el proyecto Refood
(Covilhã y Guarda)

Campaña de recogida selectiva “Dar vida ao vidro”, promovida
por Valorminho en cafés y restaurantes de su zona de actuación

Valorsul, como organizadora regional
de la iniciativa “Vamos Limpar
a Europa!” - limpieza de playas,
bosques y otros lugares

Asumiendo su papel de entidad social y ambientalmente
responsable, EGF recibe, a lo largo del año, varias visitas
a las instalaciones de sus concesionarias. En su promoción
de un desarrollo sostenible, estas acciones tienen como
objetivo apelar al uso adecuado de los ecopuntos, motivar
a la separación de residuos para su posterior recuperación,
así como alertar a los visitantes sobre el concepto
de la sostenibilidad, del consumo excesivo y del uso más
consciente de los recursos naturales. También en la vertiente
de la concienciación ambiental, las empresas dinamizaron,
en 2017, diferentes tipos de campañas de información
y concienciación ambiental, desde acciones de aclaración,
conferencias, talleres y concursos, con un público objetivo
altamente diversificado, tal como la comunidad educativa
y laboral, consumidores y población local, entre otras
instituciones de interés público.
De forma global, el resultado del trabajo desarrollado,
en 2017, en el ámbito de EGF fue el siguiente:
• Se realizaron 624 visitas a las instalaciones de las concesionarias,
que implicaron a alrededor de 18.373 participantes;
• Se promovieron 1.960 acciones y campañas de concienciación;

Recuperación de aceites alimentarios
usados por Resulima, a través
de la campaña “Gordura amiga”

• Se abarcó a más de 2 millones de participantes en las varias
acciones y campañas de concienciación promovidas;
• Se recuperaron 2.604 toneladas de residuos reciclables,
directamente asociadas a las campañas realizadas.

PORTUGAL

EGF – Algar establece una asociación con
Docapesca, en el marco de la conservación
de los recursos y ecosistemas marinos

La Ministra del Mar, Ana Paula Vitorino,
estuvo presente en la ceremonia

Algar se asoció a Docapesca Portos e Lotas, S.A. en el proyecto
“A pesca por um mar sem lixo”, cuyo objetivo es el combate
contra una de las principales amenazas a la conservación de los
recursos y ecosistemas marinos: la basura marina.
Este proyecto une a los pescadores y los puertos en la mejora
de las condiciones medioambientales de la zona costera de
Algarve. En la región de Algarve, Algar es uno de los socios
de la iniciativa, a través de la puesta a disposición de contenedores
de 120 litros al Núcleo Pesquero de la isla de Culatra, para el
desecho de residuos reciclables recogidos en el mar o producidos
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en las embarcaciones por los pescadores, que después se
dirigen a las instalaciones de Algar, donde reciben el tratamiento
adecuado.
La iniciativa está integrada en uno de los compromisos
voluntarios de Portugal, asumido por el Ministerio del Mar,
en el marco del desarrollo sostenible 14 - Oceanos, que tiene
el objetivo de mejorar la gestión y la recogida de los residuos
a bordo de las embarcaciones de pesca, concienciar y dar
apoyo a los pescadores en la adopción de buenas prácticas
medioambientales, así como conservar los ecosistemas marinos.
Además de Docapesca, Algar y Fagar, el resto de participantes
en este proceso son el Ayuntamiento de Faro, la Asociación
Moradores da Culatra, la Asociación Portuguesa de Basura
Marina y Fagar.
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PORTUGAL

EGF – Resinorte promueve el concurso
“Seja Inteligente, Trabalhe Sem Acidente”
Mediante la promoción de una competición saludable entre
los empleados de las varias unidades de producción,
Resinorte desencadenó el concurso “Seja Inteligente, Trabalhe
Sem Acidente”.
Mascota “ResiSeguro”, en el ámbito
del concurso “Seja Inteligente,
Trabalhe Sem Acidente”

Con el objetivo de contribuir a la mejora de las condiciones
de seguridad en los puestos de trabajo y para adoptar
comportamientos seguros por parte de los empleados, Resinorte
reconoció la unidad de producción que se distinguió por el menor
número de días de baja médica, en 2017, originados por la ocurrencia
de accidentes de trabajo (o sea, con menor índice de gravedad).
Con este tipo de iniciativas, Resinorte cree que se podrá reforzar
una cultura empresarial basada en la seguridad y en la prevención
de los niveles de siniestralidad, hacia la excelencia y los
“cero accidentes”.

PORTUGAL

EGF – Valnor invierte en la promoción
de acciones de concienciación ambiental
para establecimientos comerciales
Valnor y los municipios de Campo Maior y Castelo Branco están
desarrollando acciones de recogida de residuos puerta a puerta
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para establecimientos comerciales (“+Reciclagem +Ambiente”
y “Separar é Cuidar do Ambiente”, respectivamente) con el
objetivo de aumentar los niveles de recogida selectiva para
alcanzar las nuevas metas estipuladas en el Plan Estratégico
de Residuos Sólidos Urbanos (PERSU) 2020.

“+Reciclagem +Ambiente”,
Campo Maior

Con esta iniciativa, el objetivo es aumentar el número
de establecimientos adheridos y ampliar la tipología de residuos
recogidos, para aumentar la recogida de materiales reciclables
recibidos por Valnor de forma gratuita y disminuir así los costes
de los municipios.
Estas acciones de concienciación cuentan con más
de 142 centros comerciales implicados, escampados por
los municipios de Campo Maior y Castelo Branco, y ayudan
a los ciudadanos a contribuir activamente a la correcta
separación, acondicionamiento y desecho de los residuos.

PORTUGAL

SUMA y FMAM desarrollan
la iniciativa “Heróis do Ambiente”

Concienciación de niños
del primer ciclo escolar

En una iniciativa conjunta, SUMA y la Fundación Manuel
António da Mota promovieron un pasatiempo que premió
el conocimiento de los valores medioambientales y la
creatividad de los hijos de los empleados de Mota‑Engil.
La iniciativa, denominada “Heróis do Ambiente”, tuvo como
punto de partida los recursos de concienciación ambiental que
SUMA divulga en línea, de modo que la calidad y la creatividad
de las respuestas recibidas condujo a la creación de una
tercera posición ex‑aequo, compartida por dos participantes,
y a la convicción de sus promotores de que el pasatiempo
se convirtió en la perfecta oportunidad para proporcionar
divertidos momentos de aprendizaje en familia.
A los cuatro “Heróis do Ambiente” premiados se les entregaron
kits funcionales de materiales “Animais da Cidade”, de modo
que el primer clasificado ganó también un día de intervención
de la unidad móvil de concienciación ZOOURBANIDADE®
para el establecimiento de educación y enseñanza en el que
está inscrito.
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PORTUGAL

Takargo invierte en la disminución del
consumo de combustible de sus locomotoras

Takargo invierte en la disminución
del consumo de combustible

Con el objetivo de reducir el consumo de combustible de la flota
ferroviaria, Takargo instaló nuevos testeros en vagones destinados
al transporte de madera, con la finalidad de reducir considerablemente
la resistencia al aire. En un viaje, esta medida representa un ahorro
de combustible de alrededor del 14%, en comparación con el uso de
vagones con los testeros antiguos (360 litros de gasóleo por viaje).
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Además, para reducir los tiempos de carga y descarga del tren,
Takargo modificó los palés de transporte de madera y colocó forro
en los vagones, para impedir que trozos de madera queden pegados
en la estructura del vagón, para contribuir así a una mayor seguridad
y eficiencia en el transporte.

África
CABO VERDE

Mota‑Engil Cabo Verde apuesta por la reutilización de productos
Para la máxima reutilización de productos, Mota‑Engil, en Cabo Verde, en vez de utilizar
arena para el asentamiento de los conductos (en las zanjas), zarandeó la tierra retirada
y después la utilizó para su asentamiento.
La tierra proveniente de la excavación también se utilizó para el vertedero de la zanja
y se minimizaron así los impactos ambientales.

RUANDA

Mota‑Engil Ruanda desarrolla acciones de concienciación
medioambiental con la implicación de las autoridades locales
Convencida de la importancia de la implicación de las empresas en la protección
y concienciación sobre el medio ambiente, Mota‑Engil estableció contacto
con autoridades locales, en Ruanda, con el objetivo de promover campañas de
concienciación entre las comunidades del entorno.
Centradas en cuestiones medioambientales y en la sostenibilidad de los recursos,
estas acciones fueron desarrolladas por el departamento de Seguridad, Salud
y Medio Ambiente, con la colaboración de las autoridades locales.
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Alertando sobre los actuales desafíos que el medio ambiente
afronta, estas sesiones contribuyeron a una comunidad
más informada y atenta, para despertar la responsabilidad
individual en cada uno de los presentes.

América Latina

MÉXICO

GISA promueve iniciativas de protección
del medio ambiente

Talleres de concienciación
en instituciones de enseñanza

Después de la participación en los premios “Reconocimiento
Municipal al Mérito Ecológico 2016” con la campaña
medioambiental “Tierra Arcoíris”, en la que GISA obtuvo el
segundo lugar con una mención de honor, la empresa continuó
este proyecto ganador en 2017.
Este programa, destinado a escuelas rurales situadas en la zona
norte de León, Guanajuato, tiene como objetivo principal la
concienciación sobre la relación de la sociedad y sus múltiples
interacciones con el medio ambiente.
A lo largo de diez sesiones, GISA se centró en crear una cultura
respetuosa con el medio ambiente, para destacar los aspectos
más importantes del cuidado del 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 700 niños más, en un
total de once escuelas, a través de la pedagogía Waldorf sobre
la transcendencia de cuidar y proteger el medio ambiente.

A lo largo de diez
sesiones, GISA se centró
en crear una cultura
respetuosa con el medio
ambiente, para destacar
los aspectos más
importantes del cuidado
del agua, la tierra,
el aire, la flora y la fauna.

También en este ámbito, y conscientes de que la educación
medioambiental forma una parte importante del desarrollo de
las nuevas generaciones, nace la iniciativa “Imagina”, cuyo
principal objetivo consiste en la implementación de la técnica
de vermicompostaje: un proceso de transformación rápida
y natural de desperdicios orgánicos en compuesto de alta
calidad usando lombrices, en las escuelas adheridas.
Durante esta iniciativa, se promovieron talleres con los
profesores preescolares, que combinaron una metodología
teórica y práctica, para capacitarles para el uso de esta
metodología y transmitir este conocimiento, en una fecha
posterior, al resto de la comunidad escolar. Como resultado
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de la aplicación de este proyecto, la escuela obtuvo grandes
beneficios, principalmente en el proceso de gestión de residuos,
entre los que destacan la reducción al 50% de los residuos
lanzados diariamente, así como una mejora de las condiciones
del suelo, que es más fértil y saludable, para contribuir de una
forma general al impacto positivo creado en el medio ambiente.

MÉXICO
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Mota‑Engil México actúa
en la protección de las tortugas marinas

Mota‑Engil México actúa en la promoción
de la conservación de especies,
concretamente las tortugas marinas

Con el objetivo de promover la conservación de las especies,
especialmente de las tortugas marinas, Mota‑Engil México se
asoció al Grupo Ecologista de Nayarit A.C. para el proyecto
“El Naranjo”. Esta iniciativa tiene el objetivo de proteger las
tortugas marinas de la playa del Naranjo, situada en una zona
de obra turística de Mota‑Engil en asociación con el Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR).
A lo largo de esta iniciativa, se aseguraron patrullas de vigilancia
constantes, especialmente en el periodo de nidificación, para
proteger los nidos expuestos. Además del mantenimiento de
esta zona de desove, se promovieron también varias acciones de
concienciación y formación sobre la protección de la vida salvaje
con varios actores, como escuelas, operadores turísticos y clientes.
También en el marco de este proyecto, se promovió la 5.ª edición
del concurso de dibujo “Salve la tortuga marina”, que implica
a todos los niños de las escuelas primarias de la región, para
apelar a la concienciación sobre la fauna marina, desarrollando
valores artísticos y sociales en las nuevas generaciones.
Gracias a esta iniciativa, se liberaron, en el mar, más de
22.000 tortugas y se rescató alrededor de 300 nidos durante
el segundo semestre de 2017.

PARAGUAY

Mota‑Engil Paraguay desarrolla acciones
in situ para la conservación de los recursos naturales
Durante el proyecto Metrobús, Mota‑Engil Paraguay realizó jornadas de promoción de la
ciudadanía en las comunidades locales, para comprometer y concienciar a las personas
sobre la importancia del medio ambiente e incentivar actitudes responsables por parte
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de los actores. El municipio Fernando de la Mora sirvió de escenario para la formación
desarrollada, donde destacan los siguientes temas: espacios verdes urbanos, poda
y paisajismo, jardinería y aclimatación de las plantas.
Además de las acciones, se han desarrollado varias acciones in situ para alcanzar un
impacto considerablemente positivo en el medio ambiente, concretamente:
• Protección de los recursos hídricos: implementación de una estrategia de gestión,
protección y control de las aguas superficiales, canales, cursos y manantiales
de agua situados en la zona de la obra. Como medida de protección en contexto de
obra, Mota‑Engil Paraguay intercedió en los manantiales de agua, a través del diseño
de las zonas verdes y de la canalización del manantial hasta el arroyo más próximo.
• Protección de la biodiversidad: aplicación de estrategias de protección de los
recursos naturales que se encontraban en las áreas de influencia de las obras.
En este ámbito, Mota‑Engil desplegó una campaña de reforestación en los varios
municipios donde tiene presencia. En el municipio de San Lorenzo, Mota‑Engil
Paraguay reforestó más de 1.200 especies naturales, mientras que en el municipio
Fernando de la Mora reforestó más de 250 especies de árboles.
• Reciclaje de materiales sólidos: en contexto de obra, la empresa realizó el reciclaje
de materiales sólidos procedentes de los procesos de construcción, tales como
los residuos de hormigón, asfalto y basalto, entre otros. Entre los beneficios que
aporta el reciclaje, destaca la reducción del volumen de los desperdicios sólidos,
así como el ahorro de energía y la reducción de las emisiones de gases con efecto
invernadero. Dichos beneficios contribuyen a la protección y mejora de los cambios
climáticos y a un uso eficaz de los recursos naturales.

9.3 Desempeño Ambiental – Indicadores GRI4
La actuación medioambiental es un aspecto de la sostenibilidad de gran importancia
para Mota‑Engil.
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.
Véanse los indicadores de desempeño ambiental (GRI4) en la página 146.
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Antamina
Perú

Seguridad y Salud
en el Trabajo
La inversión en la formación de las personas y en la cultura
de la seguridad y salud en el trabajo debe ser una prioridad.
Este fue un año más en el que se reforzaron las acciones para mejorar las condiciones
de seguridad y de salud en nuestras obras, con la organización de varios eventos para
concienciar a los empleados sobre los riesgos inherentes a la actividad de construcción
y continuación de la inversión en equipos personales y colectivos que contribuyan
definitivamente a eliminar la ocurrencia de accidentes.
La caída en altura es una de las mayores causas de accidentes fatales en la construcción,
por lo que, en Polonia, la prioridad de las formaciones y de las inversiones incidieron
en la prevención de este tipo de accidentes.
Afortunadamente, 2017 fue un año en que no se registraron accidentes fatales
en Mota‑Engil Central Europe, tanto entre nuestros empleados, como entre todos
los subcontratistas que trabajan con nosotros.
No obstante, los índices de siniestralidad y de accidentes fatales en el sector de la
construcción permanecen elevados, por lo que se multiplicaron, en el Grupo, las acciones
de identificación de peligros, de evaluación de riesgos en los lugares de trabajo, así como
en el ámbito de la prevención de accidentes.
Cabe destacar también los premios concedidos a tres de las obras en carreteras
construidas por Mota‑Engil Central Europe, en 2017, en el ámbito de “Build Safely”,
competición organizada por la Inspección Nacional del Trabajo en Polonia, que distingue
las obras y las empresas constructoras que han implementado buenas prácticas
en la prevención de accidentes y que han contribuido al aumento de las condiciones
de seguridad en su trabajo.

Inversión en formación,
en el ámbito de la salud
y seguridad en el trabajo

103.555
VOLUMEN DE HORAS
DE FORMACIÓN

32.880
NUMERO DE
PARTICIPANTES
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¡Las personas son el activo más importante de las empresas! Por consiguiente, el Grupo
permanece empeñado en la promoción de una cultura de seguridad y de salud en el
trabajo, como valores determinantes para la mejora de la productividad, de la eficiencia
en el ambiente de trabajo y de la calidad de vida de los empleados.

Pedro Januário
Administrador de Mota‑Engil Central Europe

Investir em segurança, investir na vida dos nossos colaboradores!
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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.
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A través de varias acciones, Mota‑Engil cumple y hace cumplir todas las disposiciones
legales y pone a disposición de todos los empleados el acceso a los estándares de
seguridad y salud en el trabajo más elevados. A lo largo de 2017, Mota‑Engil reforzó
su cultura en este campo 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.
A su vez, se utilizan equipos de protección colectiva y personal para neutralizar
la acción de los agentes ambientales y para garantizar que los empleados no queden
expuestos a enfermedades ocupacionales que puedan afectar su capacidad laboral
y de vida, para proteger así su integridad física e incrementar su salud ocupacional.

¡Un pequeño riesgo hoy,
tornarse en un gran mañana!

10.1 Certificado de Sistemas de Gestión: Seguridad
y Salud en el Trabajo
Empresas Mota‑Engil con certificado de sus sistemas de gestión, en el ámbito
de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (según la denominación abreviada,
incluida en la página 12 de este informe):

Seguridad y Salud en el Trabajo
OHSAS 18001:2007
EGF (concesionarias: Valnor, Resiestrela, Suldouro, Algar, Amarsul, Ersuc, Resulima,
Valorminho, Valorlis e Valorsul), Manvia, Mota‑Engil Engenharia e Construção,
SUMA, Takargo, Vibeiras, Irlanda, Polonia, Sudáfrica, Brasil, GISA, México, Paraguay,
Perú y República Dominicana.

10.2 Riesgo de seguridad y salud en el trabajo
La gestión del riesgo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) está coordinada por
las áreas de SST de las diferentes empresas del Grupo, lo que garantiza un marco
eficaz para prevenir y minimizar accidentes y problemas de salud, en un sector de
actividad donde la siniestralidad adopta un carácter absolutamente incontestable,
lo cual es la preocupación máxima del Grupo Mota‑Engil. Al situarse la salud
y la seguridad de los empleados en el centro de la acción de Mota‑Engil, la formación
y las medidas preventivas constituyen la base de actuación de las áreas de SST.
El Grupo Mota‑Engil dispone de programas proactivos de evaluación de riesgos
que actúan en el desarrollo de medidas de control, como:
• Formación inicial en seguridad en el trabajo, realizada en la fase de acogida
e integración de nuevos empleados;
• Información a los empleados sobre los riesgos que se presentan en los puestos
de trabajo sobre la conducta preventiva a adoptar para evitar los accidentes
de trabajo;
• Formación en standards de gestión de la seguridad de los equipos;
• Aplicación de medidas de protección personal;
• Mantenimiento de pólizas de seguro de accidentes laborales;
• Realización de auditorías de verificación de las normas de seguridad y salud;
• Elaboración de la evaluación de riesgos;
• Investigación y análisis de accidentes laborales;
• Realización de exámenes médicos.
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10.3 Promoción de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Mota‑Engil Central Europe ,
reconocida como empresa segura
En el marco del concurso “Build Safely”, organizado por la Inspección Nacional de Trabajo,
en Polonia, Mota‑Engil Central Europe (MECE) fue distinguida con la segunda posición
por la construcción de bypass de Ostrow Wielkopolski, en la autopista S11.
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En una ceremonia que tuvo lugar en Poznan, este premio reconoce el trabajo
desarrollado por la empresa en el marco de las buenas prácticas a favor de la
prevención de los accidentes, así como su apuesta por la formación para garantizar
las debidas condiciones de trabajo y de seguridad.

Rafal Luczak, responsable del departamento de Medio Ambiente y Seguridad de la obra de S11,
recibe la distinción de Mota‑Engil Central Europe por la construcción de bypass de Ostrow Wielkopolski, en la autopista S11

Europa
IRLANDA

Glan Agua y MEIC participan activamente
en la “Construction Safety Week”
En Irlanda, tuvo lugar la “Construction Safety Week” durante
el mes de octubre, en 2017, que se trata de una iniciativa
importante para la industria de la construcción.
Trabajo en altura –
“Construction Safety Week”
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Centrada en la disminución de los accidentes, la “Construction
Safety Week” tuvo como objetivo la concienciación de los

trabajadores y la promoción de una cultura de seguridad
en los lugares de trabajo (especialmente en las obras,
donde el peligro tiene especial relevancia).
Implicando a sus empleados y desarrollando diariamente un
amplio abanico de acciones a favor de la concienciación de los
equipos, Glan Agua y MEIC vivieron intensamente esta semana
dedicada a la seguridad y a la salud en el trabajo.
Perspectiva de los acontecimientos
de la Construction Safety Week,
llevada a cabo por Glan Agua y MEIC

POLONIA

Mota‑Engil Central Europe participa en la “Safety Week 2017”
La 4.ª edición de la Semana de la Seguridad tuvo lugar en mayo de 2017, en la cual
se presentó el eslogan “Bezpieczeństwo – Podaj dale!” (“Seguridad: ¡Adelante!”).
En este ámbito, Mota‑Engil Central Europe organizó 44 eventos, en 16 ubicaciones,
mediante la organización de formación en primeros auxilios, trabajos en altura,
relevancia del uso de los equipos de protección personal, reuniones con estudiantes
y conferencias realizadas por inspectores de trabajo y expertos de varias empresas.
En estos eventos, estuvieron implicados unos 650 empleados de MECE
y aproximadamente 430 empleados de empresas subcontratadas.

PORTUGAL

EGF – Valnor implementa un programa
de gimnástica laboral
En el año de 2017, Valnor inició el despliegue de un programa
de gimnástica laboral, para el cual recurrió al apoyo de una
técnica especializada, que se desplaza semanalmente a las
instalaciones de la concesionaria de EGF.
Gimnástica laboral en Valnor

Con el objetivo de realizar ejercicios de relajación, dinámicas
de grupo y ejercicios específicos adaptados a las funciones
desempeñadas en Valnor, este programa actúa como medio
de prevención de la aparición de enfermedades musculares
y esqueléticas relacionadas con el trabajo.
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PORTUGAL

Manvia promueve la campaña
“Yo me mantengo seguro en mi día a día”
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Cartel Manvia “Yo me mantengo
seguro en mi día a día”

Con el objetivo de reforzar aspectos comportamentales
y actitudes de seguridad del día a día de la responsabilidad
personal de todos los empleados, la Dirección de Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad (DQAS) de Manvia promovió
la campaña “Yo me mantengo seguro en mi día a día”.
Protagonizada por el “empleado Manel Via”, la campaña se
centró en las buenas prácticas de seguridad como factor
fundamental para prevenir accidentes y “casi accidentes”
de trabajo, para crear una imagen positiva de la aplicación
de procesos de seguridad y potenciar la capacidad que cada
individuo tiene para influenciar, tanto su propia seguridad como
la de terceros, concretamente colegas, clientes o población
general.

PORTUGAL

Manvia estabelece una asociación para
promover sesiones sobre siniestralidad

Manvia participa en sesiones
de formación y concienciación
sobre siniestralidad

En asociación con la Autoridad para las Condiciones de Trabajo
(ACT), Manvia promovió dos sesiones sobre siniestralidad,
en 2017, con el objetivo de concienciar y promover una cultura
de seguridad que apueste en gran medida por la prevención
de los accidentes de trabajo.
La implicación de ACT refleja la apertura y el empeño en la
aproximación a las empresas, para potenciar la necesidad de
que exista una cultura de seguridad que haga posible, a medio
y largo plazo, tanto la disminución de la siniestralidad laboral
en Portugal, como la reducción de la tasa de notificación
de enfermedades profesionales, para crear lugares de trabajo
más saludables y equilibrados.
La conexión entre ambas organizaciones (Manvia y ACT)
surge tanto en el marco de la Campaña Ibérica de Prevención
de Accidentes de Trabajo, como en el marco de la campaña
interna de Manvia “Yo me mantengo seguro en mi día a día”,
que pretende potenciar la capacidad individual de cada
empleado en la prevención de accidentes o enfermedades
profesionales, mediante la adopción de medidas seguras
y eficaces.
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PORTUGAL

Mota‑Engil Engenharia desarrolla
una campaña de prevención del cáncer
de piel en obra junto con FMAM

Cartel de concienciación
en el ámbito del cáncer de piel

La campaña “Acrescento + Proteção à minha Segurança”,
desarrollada por la Fundación Manuel António da Mota y por
Mota‑Engil Engenharia e Construção, en asociación con la
Asociación Portuguesa de Cáncer de Piel (APCC), se presentó en el
emplazamiento de la obra de la Presa de Alto Tâmega y tuvo como
objetivo alertar a los empleados sobre los riesgos de la radiación
ultravioleta, tanto en contexto laboral como familiar, para dar a
conocer los comportamientos de prevención adecuados.
Inês Mota, de FMAM, presentó las primeras medidas aplicadas
para la prevención de los efectos adversos de la exposición solar
en la obra, tras lo cual se desarrolló una acción de concienciación
de APCC sobre los factores de riesgo y comportamientos
preventivos.

Mota‑Engil
se convierte así
en la primera empresa
del sector de la
construcción en Portugal
que actúa en el combate
contra el cáncer de piel

Este fue el primer paso de una campaña que se extenderá a
otras obras de Mota‑Engil Engenharia en Portugal, donde existe
una mayor incidencia de rayos ultravioletas y donde el riesgo es
más elevado, en las cuales se instalarán, de forma permanente,
puestos de protección solar, donde se proporcionará protector
solar a los empleados.
Mota‑Engil se convierte así en la primera empresa del sector
de la construcción en Portugal que actúa en el combate contra
el cáncer de piel y ya están en marcha planes para llevar esta
iniciativa a otros mercados donde el Grupo está presente.

PORTUGAL

SUMA refuerza el proyecto “10 minutos de seguridad”
Durante el 2017, SUMA mantuvo el proyecto de campañas de concienciación sobre las
temáticas del ambiente y de la higiene y seguridad en el trabajo. Con un funcionamiento
independiente de las acciones registradas en el Plan Anual de Formación, este proyecto
pasó ya por varias fases de campañas de concienciación internas, en soporte de
carteles, folletos y mensajes electrónicos que alertaban y sistematizan las normas
de buena conducta profesional con respecto a la seguridad e higiene y de ahorro
de recursos en el contexto empresarial.
Es en este ámbito que surge el proyecto “10 minutos de seguridad”. Su intención es
la de “formar” sobre el cambio de comportamiento de los trabajadores, a través de la
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realización de sesiones de información diarias, de modo que antes de iniciar el servicio,
el personal directivo les facilitará el contenido sobre seguridad adecuado al servicio
que vayan a realizar, en el marco de los peligros identificados para dicho servicio. De
este modo, antes del inicio del servicio, los jefes reúnen a todos los empleados para una
sesión de información de 10 minutos, según los peligros identificados para el respectivo
ejercicio de la función.

África

ANGOLA
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Mota‑Engil Angola – campaña realizada
en la obra de calles de luanda
se consideró un ejemplo a seguir

Participación de Mota‑Engil
Angola en el Fórum Internacional

En marzo de 2017, se realizó, en Luanda, el Fórum Internacional,
con el tema “Paradigmas de Seguridad, Higiene y Seguridad en
el Trabajo”. Este fórum, promovido por el Centro de Seguridad
y Salud en el Trabajo (CCST), tuvo como objetivo concienciar
a las organizaciones de la actividad de la Seguridad, Higiene
y Salud en el Trabajo, a través del intercambio de experiencias,
de conceptos e instrumentos de trabajo entre los participantes
nacionales y extranjeros, de las actividades de los profesionales
que actúan en esta área y que resultan de las competencias
adquiridas a través de formación técnica y específica, para
asegurar así la reducción de los accidentes laborales.
Mota‑Engil Angola participó como conferenciante en la
conferencia titulada “Buenas prácticas y calidad de vida en el
trabajo” con el tema “buenas prácticas de seguridad y salud
en el trabajo en obras urbanas”, donde presentó el proyecto de
Calles de Luanda, con especial énfasis en los indicadores de
seguridad del proyecto, así como en el plan de comunicación,
el cual tuvo el objetivo de informar y minimizar el trastorno
causado a los residentes, a los transeúntes y al tráfico.

MALAWI

Mota‑Engil Malawi actúa a favor de la disminución
de los casos de tuberculosis
En Malawi, son raras e insuficientes las infraestructuras para combatir la tuberculosis.
En sus esfuerzos para contribuir, de algún modo, al objetivo de la Organización
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Mundial de la Salud (OMS) de reducir en un 80% los casos de tuberculosis en todo el
mundo hasta 2020, Mota‑Engil realizó un rastreo en la clínica de la obra de Zalewa
(que da apoyo a más de 500 empleados de varios departamentos), para identificar
señales y síntomas de tuberculosis.
Esta acción fue organizada por el Departamento de Salud y Seguridad, en colaboración
con D.A.P.P., una ONG local, cuyo objetivo es la promoción del desarrollo social
y económico de Malawi.

ZAMBIA

Mota‑Engil Zambia obtiene la distinción
de cliente por la excelente actuación
en seguridad y salud del proyecto
Mota‑Engil África recibió un certificado de excelencia otorgado
por Millennium Challenge Account Zambia en una ceremonia que
tuvo lugar en Lusaka.
Mota‑Engil obtiene la distinción
de cliente en Zambia

El Equipo de Mota‑Engil Zambia, que trabajó en el proyecto
“Upgrade and Extension of Kaunda Square Sewerage”, recibió
esta distinción de parte del cliente, referente a la actuación
de seguridad y salud del proyecto, concretamente por las
350.000 horas de trabajo sin accidentes y por haber alcanzado
un 90% de conformidad en las auditorías técnicas de seguridad
y salud por segunda vez.

ZAMBIA

Mota‑Engil Zambia distribuye premios
a los empleados por las actitudes
y comportamientos de seguridad

Empleados de Zambia premiados
por sus comportamientos seguros

Con el objetivo de incentivar el enfoque de los equipos
en la seguridad en el trabajo, Mota‑Engil otorgó premios,
en Zambia, a los empleados que destacaron por su buena
actitud y comportamiento con respecto a la seguridad.
El premio consistió en una cesta de alimentos, para contribuir
a elevar el espíritu de equipo y promover el cumplimiento de
las reglas de seguridad y profesionalidad.
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América Latina

BRASIL

Empresa Construtora Brasil desarrolla
el programa “Zero Acidentes”
“Zero Acidentes” fue el programa desarrollado por Empresa
Construtora Brasil, con el objetivo de motivar a los empleados de
ECB a practicar, diariamente, un trabajo seguro y concienciado.

Campaña “Zero Acidentes”

En este sentido, para concienciar e incentivar la prevención
de accidentes en el trabajo, la campaña prevé la concesión de un
premio por cada semana sin registro de accidentes.
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MÉXICO

Mota‑Engil México expande la campaña
“Observa, Toca y Explora”
En su esfuerzo continuo para luchar contra el cáncer de mama, Mota‑Engil México
expande la campaña “Observa, Toca y Explora” para invitar a todos los empleados
de las oficinas y de las obras de Cardel, Tuxpán, Grande Canal, PREMEPSA y de las
oficinas centrales a participar en esta causa.
Comprometidos con la salud, en 2017, Mota‑Engil México proporcionó, de forma
gratuita, una ecografía mamaria a 383 empleados (hombres y mujeres) para fomentar
una cultura de prevención. Paralelamente, se invitó a algunos médicos a realizar una
conferencia sobre la importancia de la autoexploración, que es una de las formas más
eficaces para detectar de manera oportuna y a tiempo el cáncer de mama.

Campaña en el ámbito del cáncer de mama: “Observa, toca y explora”

PARAGUAY

Mota‑Engil Paraguay dedica esfuerzos en el ámbito de la
prevención de riesgos y accidentes de trabajo – “No te Confíes”
Manteniendo un fuerte compromiso con la seguridad y la salud en el trabajo, Mota‑Engil
Paraguay desarrolló todos los esfuerzos para alcanzar el nivel de “cero lesiones”.
122

Con el enfoque bien dirigido, la empresa está totalmente comprometida en realizar
sus actividades de manera segura y eficiente, con una preocupación constante por
el bienestar de sus empleados, subcontratados y por otras personas con quien puedan
interactuar en el marco de sus actividades.
Para cumplir este compromiso, Mota‑Engil Paraguay incluyó un eje específico sobre
concienciación y diseminación en el Plan de Prevención de Riesgos Ocupacionales,
para agrupar un conjunto de medidas que harán que esa cultura llegue a todos los
empleados de la Organización.
En este sentido, se desarrolló un conjunto de campañas n el marco de la prevención
de riesgos ocupacionales, con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de usar
todas las medidas de prevención en el entorno de trabajo.
La campaña nace con el eslogan “NO SE CONFÍE”, dirigida tanto a los empleados como
a los subcontratados, para transmitir la prioridad que debe darse a la prevención
en todos los tipos de actividades.

PERÚ

Mota‑Engil Perú alcanza más
de tres millones de horas sin accidentes
El equipo de Mota‑Engil Perú destacó en el proyecto Presa
de Relaves Etapa 2 (cliente Las Bambas) que, en enero de 2017,
superó un millón de horas de trabajo sin accidentes laborales
con tiempo perdido.
Más de tres millones de horas
sin accidentes en el proyecto
de Presa de Relaves

Esta conquista, más la primera fase del proyecto, representa tres
millones de horas sin accidentes, lo que refleja el compromiso
asumido por la empresa con la seguridad y el bienestar
de todos sus empleados.

PERÚ

Mota‑Engil Perú distinguida por su desempeño
en seguridad, salud y medio ambiente
Mota‑Engil recibió, en Perú, en junio de 2017, la bandera verde,
símbolo de empresa subcontratada con el mejor rendimiento en
seguridad, salud y medio ambiente, y alcanzó la primera posición
en el mes de abril y la segunda posición en mayo.
Reconocimiento dirigido a todos
los empleados del proyecto Muro
de Sostenimiento

Este reconocimiento se dirige a todos los empleados que formaron
y forman parte del proyecto Muro de Sostenimiento, para motivarlos
a continuar trabajando con altos niveles de seguridad, salud y de
cuidado del medio ambiente.
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Perote‑Xalapa México
México

Investigación,
Desarrollo
e Innovación
En 2017, algunos temas clasificados como “ficción científica”
se convirtieron en realidad. Entre estos, destaca el impulso
de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) en el área
de la movilidad.
Fue notoria y creciente la integración de los sistemas modales de transporte y de gestión
e información de tráfico. Se producirán, en breve, incrementos en las exigencias técnicas
y funcionales de las vías (carreteras y ferrocarriles), con estándares de inteligencia
y seguridad añadidos para responder a las solicitudes de movilidad eléctrica
y electromagnética. En esta última, se alcanzaron, en las pruebas de velocidades,
los 600 km/h y se anunciará la explotación comercial en los próximos cinco años. A nivel
de la conducción autónoma, asistimos a ensayos con éxito.
Ha cambiado definitivamente la forma en que capturamos, tratamos y compartimos
información y conocimiento. Además, continuamos en pleno y permanente desarrollo
de las tecnologías digitales. Ya no vivimos sin ellas. Publicitar, comprar o vender productos
o servicios está al alcance de un solo clic con el móvil en las manos.
Estos son ejemplos, entre muchos más, del contexto y del rápido recorrido de cambio que
la “cuarta revolución industrial” nos impone y en la cual tendremos que ser actores. Será
una buena estrategia aprovechar y adecuar a nuestra actividad mucha de la tecnología
ya disponible. Las operaciones confinadas en espacio con una alta repetición se pueden
ejecutar hoy de forma autónoma, sin intervención del operador, apoyadas por sistemas
de sensorización y referenciación. Es el caso de la elevación, apilamiento, transporte y
deposición de cargas. Aplicar procesos de modularización y de robótica a la prefabricación y
a la fabricación de moldes de geometrías especiales transformará, a una nueva dimensión,
lo que producimos “off site”. El uso de drones en la adquisición de datos para cartografía
digital, en la gestión de tráfico y control de estructuras y de edificios, se generalizará.

Mota‑Engil encara la innovación
como un vector de desarrollo y una apuesta
por la creación de valor empresarial
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Otro campo es la impresión 3D, que tanto nos encanta, para permitir la rápida
producción de piezas complejas, solución correcta si, con ingenio y arte, adecuamos
los materiales y el proceso de su deposición a los requisitos mecánicos, estructurales
y de durabilidad del producto E&C. En los procesos constructivos de ingeniería, la
representación digital por recurso a la tecnología BIM (Building Information Modeling),
que conocemos bien, asociada a la de las realidades virtuales (VR) y aumentadas
(AR), provocará considerables reducciones de costes, plazo y eliminación de errores
en las fases de proyecto y de construcción. Tendrán más probabilidades de éxito todos
los proyectos que contemplen una mejora de eficiencia energética y que tengan un
carácter más sostenible. No todas las ideas se constituirán en proyectos de innovación.
El Grupo Mota‑Engil es rico por el conocimiento que posee. Si catalizamos esta riqueza
con aumentos de colaboración, transformaremos el conocimiento en aplicaciones
útiles, para la usabilidad, en verdadera innovación, que marcará más diferencia para
los demás competidores.
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De este modo, el gran desafío que el mañana nos plantea es: “pensar más colaboración”.

Fernando Roseira
Director Corporativo de la Unidad de Ingenieria

11.1 Invertimos hoy, recogemos mañana
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 México invierte en técnicas innovadoras
para mejorar la calidad de los puentes y carreteras
Mota‑Engil México está apostando por una nueva técnica que permite dar una
continuidad estructural a los puentes y carreteras, para evitar el “salto” que
los automóviles dan en las uniones que forman la vía. Anteriormente, la técnica
de construcción de puentes y viaductos que más se aplicaba (y que aún se aplica
hoy en día) consistía en la ejecución por módulos.
La continuidad estructural que ahora Mota‑Engil está aplicando es una evolución
del sistema, posible gracias a un mayor control del diseño del puente, combinado

126

con una mayor eficacia de los materiales disponibles y con la existencia de más
experiencia y conocimiento sobre las varias soluciones que optimizan la construcción
y el mantenimiento de obras. Los nuevos programas de software de cálculo deben
tener en cuenta los diferentes tipos de hormigón, el cambio de sus propiedades
a lo largo del tiempo y el comportamiento no lineal de los materiales y conexiones.
Otro factor importante para el éxito de esta innovación es la estrecha colaboración
con el equipo del laboratorio, para garantizar la calidad y la durabilidad deseadas.
Cabe recordar que, en Perú, Mota‑Engil posee el mayor laboratorio de materiales
y, en México, el segundo mayor.
Es una realidad que estas soluciones son más difíciles de proyectar y requieren
planes de construcción más detallados, así como una mano de obra más cualificada
y una metodología más compleja. Sin embargo, las ventajas de esta innovación
son muy importantes:
• Eliminación de juntas de dilatación y dispositivos de soporte;
• Costes de mantenimiento más reducidos;
• Reducción del coste de construcción, especialmente en cimentaciones;
• Menos variaciones de tensión producidas por las cargas de los vehículos;
• Mejor comportamiento en caso de terremotos;
• Reducción del número de vigas para el mismo nivel de esfuerzo;
• Una mayor comodidad de circulación debido a la eliminación de juntas intermedias.

Puente con continuidad estructural
en la autopista Perote‑Xalapa,
construida por Mota‑Engil México
México
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Europa

IRLANDA

Glan Agua desencadena ensayos
en la tecnología Soliquator®
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Glan Agua ejecuta ensayos tecnológicos

En 2017, Glan Agua llevó a cabo una campaña de ensayos
tecnológicos, para investigar y evaluar la adecuación de una
tecnología de tratamiento de aguas residuales, como alternativa
de proceso para el tratamiento de agua bruta para consumo,
para futuras aplicaciones del mercado irlandés de agua potable.
La tecnología probada fue un clarificador presurizado llamado
Soliquator, tradicionalmente utilizado en el tratamiento de aguas
residuales municipales e industriales. Soliquator fue específicamente
probado para investigar su potencial contribución a la eliminación
de los sólidos suspendidos y materiales orgánicos en fuentes de
agua naturales. El objetivo de los ensayos fue evaluar el potencial
de reducción de los materiales orgánicos. Soliquator podrá, de
este modo, utilizarse como una solución modularizada para la
reducción de la carga orgánica en estaciones de tratamiento de
agua potable, para reducir eficazmente el potencial de creación
de trihalometanos (THM), que son potencialmente cancerígenos.
Los THM se crean en la presencia de compuestos orgánicos y cloro
necesario para la desinfección del agua.
Soliquator se mostró muy eficaz en la eliminación de materiales
orgánicos, con tasas de clarificación apreciables. La introducción
de Soliquator consiguió aumentar la transmitancia UVT (ultraviolet
transmittance) entre 10% y 80%, lo que representa una mejora
considerable. Dado el resultado positivo de esta campaña
de pruebas, Soliquator fue validado por Irish Water como posible
proceso de tratamiento y Glan Agua se encargó de sugerir lugares
de pruebas para ensayos a escala industrial.

IRLANDA

Glan Agua utiliza tecnología de reactores
Sequencing Batch Reactor

Proceso de FCAS, SCADA
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El full cycle activated sludge (FCAS) de Glan Agua es un proceso
de tratamiento de agua residual basado en la tecnología
de reactores sequencing batch reactor (SBR), que se ha
desarrollado cuidadosamente para garantizar altos niveles
de eficiencia de tratamiento, incluso en condiciones de pico
de carga y caudales.

El full cycle activated
sludge (FCAS) de Glan
Agua es un proceso
de tratamiento de agua
residual desarrollado
para garantizar altos
niveles de eficiencia
de tratamiento.

A diferencia de la tecnología convencional SBR, el FCAS
no necesita tanque de ecualización aguas abajo del SBR.
El nombre full cycle activated sludge proviene de este cambio,
ya que todos los ciclos ocurren en una única cámara, incluida
la ecualización de cargas y caudales. Con este cambio,
se puede reducir los costes de inversión (CAPEX – capital
expenditure) siempre que se utilice el proceso FCAS, en vez
de la tecnología tradicional SBR. Al ser necesario construir
el tanque de homogeneización, las áreas de intervención
son menores y, por eso, el proceso FCAS es menos costoso
en comparación con la alternativa SBR.
Esta tecnología ya se utilizó en el contrato de concesión,
construcción y operación de la ETAR de Oughterard, en Galway,
y se utilizará para la ETAR de Killala y la ETAR de Charlestown,
en Mayo, para Irish Water.

PORTUGAL

EGF – Valorlis apuesta por la innovación del sistema
La materia orgánica que no se separa en casa y llega a las centrales de Tratamiento
Mecánico y Biológico (TMB) de las concesionarias de EGF se transforma en un lodo y,
a través de un proceso biológico (denominado digestión anaeróbica) produce biogas
(en tanques llamados digestores), que después se utiliza para producir energía eléctrica.
La central de TMB de Valorlis pasó recientemente por algunos constreñimientos que
perjudicaron la producción. João Rita, responsable del TMB, explica que “cada digestor
tenía solo una entrada y una salida, eran bastante limitados, lo que provocaba varias
zonas muertas dentro de los tanques y, por consiguiente, la acumulación de residuos.
Esa acumulación reducía el volumen útil de cada tanque y, a lo largo del tiempo,
se perdió capacidad de tratamiento de residuos y de producción de biogás”. Durante
los trabajos de reposición del funcionamiento normal de los digestores, el equipo
técnico se encontró con un imprevisto al abrir el tanque, al verificar la existencia de
una altura de poliestireno de “seis a ocho metros (equivalentes a unos 1.000 m3),

Valorlis invierte en lainnovación
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que se retiraron por una puerta de 80 cm de diámetro, con camiones de aspiración
al vacío, con todos los costes inherentes al alquiler del equipo y a la parada de la
producción”, según nos detalla Sérgio Pires, encargado de mantenimiento.
En la búsqueda de la mejora del proceso productivo, Valorlis efectuó una asociación
con el Instituto Superior Técnico, cuyo resultado fue una modelación numérica del
proceso de agitación dentro de los tanques. Las conclusiones de este estudio
permitieron mejorar, considerablemente, la agitación en el interior de los tanques
(con una reducción de las zonas muertas) y ayudaron a posicionar una nueva puerta
de overflow para permitir la salida del poliestireno por la parte superior y evitar así
su acumulación, con un aumento del volumen útil para producción de biogás y, por
consiguiente, de los ingresos de producción de energía eléctrica. También se añadió a
cada tanque una “puerta de máquina” para disminuir los tiempos de intervención en
las próximas acciones de mantenimiento. La central de TMB de Valorlis fue la primera a
arrancar en el país para el tratamiento de residuos orgánicos de recogida indiferenciada
y es también la primera en la que se ha realizado este tipo de intervención.
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ESPAÑA

Manvia Espanha desenvolve e comercializa
produto inovador

SWAS, Steam and Water Analysis
Systems

Manvia desarrolló, en su departamento de Ingeniería, un producto
de analizadores en el área de los sistemas de análisis de aguas
y vapores (SWAS - Steam and Water Analysis Systems) y es el único
integrador, a nivel mundial, que dispone de producto propio.
Estos equipos incluyen una solución “llave en mano” que Manvia
proporciona a sus clientes finales.
La primera consulta, convertida en adjudicación, llegó de Francia,
concretamente del cliente Actemium, para un proyecto en Malasia.
El canal de distribución internacional para comercialización
está creciendo y existen actualmente acuerdos y preacuerdos
en 17 países. También cabe destacar la competencia del fabricante
americano que domina el mercado de estos equipos, lo que
representa la victoria de Manvia en el concurso del cliente francés,
la mejor demostración de la fuerza del producto.
En adelante, Manvia asume una posición destacada, en base a la
diferencia de diseño, producción y comercialización, y está lista
para afrontar un mercado en expansión, gracias a productos con
algunas características que los hacen superiores a los existentes
en el sector.

130

PORTUGAL

Mota‑Engil Engenharia e Construção
afronta el cambio con optimismo
La cultura de innovación es transversal a todas las áreas de negocio
del Grupo y se afronta como una herramienta para desarrollar
nuevos productos y servicios que puedan solucionar problemas
o ayudar a los clientes a encontrar soluciones diferentes para
sus operaciones.
GROUTRAIL

En este sentido, Mota‑Engil Engenharia e Construção tiene
actualmente en curso tres proyectos I+D+I financiados por el
Programa Portugal 2020:
• GROUTRAIL – desarrollo de un método para rehabilitación de
la plataforma (parte superior de la cimentación) del ferrocarril,
a través del tratamiento de suelos. Este desarrollo se basará
en sistemas concebidos para inyectar y mezclar conglomerantes
con suelos, a través de la perforación de la capa de balasto,
instalados en medios ferroviarios y sin necesidad de retirar
la superestructura de la vía, para reducir los costes y minimizar
las perturbaciones en la operación ferroviaria.

COURSE

• COURSE – desarrollo de sistema prototipo integrado, embarcado
en un vehículo autopropulsado de inspección del ferrocarril
existente que permita la evaluación de la rigidez vertical del
ferrocarril en toda su extensión, detección de perturbaciones
en la interfaz de contacto dinámico entre los juegos de ruedas
y los carriles y el procesamiento posterior de los datos para
poder proporcionar informaciones relevantes sobre disfunciones
del sistema vía‑vehículo que afecten su desempeño.

P4SERT – Power for a safe
and efficient rail transport

• P4SERT – Power For a Safe and Efficient Rail Transport –
demostración, certificación y homologación de un conjunto
de soluciones autónomas que promuevan el aumento de la
seguridad de operación en infraestructuras ferroviarias no
electrificadas, concretamente la señalización de dispositivos de
cambio de vía, el control a través de información a centros de
control de operaciones y supervisión a través de células de carga.

Además, dos proyectos más de investigación y desarrollo tecnológico están en fase
de evaluación por parte del organismo competente.
• INBRAIL – Innovative Noise Barriers for Railways – desarrollo de una solución
de barrera acústica, prefabricada en hormigón, que permita la minimización
de los efectos del ruido del tráfico ferroviario (duración de 36 meses, copromoción
de las Universidades de Porto y de Coimbra).
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• IPBRAIL, Innovative Precast Bridges for Railways – desarrollo de nuevos productos
prefabricados en hormigón, para puentes y viaductos ferroviarios, sacando
partido de las potencialidades ofrecidas por los nuevos materiales de tipo High
Performance Fiber Reinforced Concrete y Ultra High Performance Fiber Reinforced
Concrete (duración de 36 meses, copromoción de la Universidad de Porto).
El apoyo a la gestión de estos proyectos está centralizado en el área de Tecnología e
Innovación, sin embargo, las actividades de investigación y desarrollo operativo las
realizan las áreas técnicas y comerciales.
Mota‑Engil Engenharia e Construção mantiene, desde 2007, el certificado de su
Sistema de Gestión de Investigación, Desarrollo e Innovación por NP 4457:2007, con
el actual ámbito “Investigación, desarrollo e innovación en el área de la construcción
en Portugal”.
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Actualmente, Mota‑Engil Engenharia e Construção presenta su candidatura al Sistema
de Incentivos Fiscales a las Actividades de Investigación y Desarrollo Empresarial
(SIFIDE), donde existe una participación activa de todas las áreas de la empresa.
Durante el año 2017, se puso a disposición, en todos los mercados en los que
el Grupo Mota‑Engil está presente, la biblioteca de conocimiento digital KNOW.ME.
Esta biblioteca está estructurada de modo a mantener el conocimiento organizado
y ser accesible a todos los empleados, para permitir así una interacción colaborativa
entre los usuarios de los 28 países en los que el Grupo está presente.
Cabe mencionar también la relación de proximidad que mantiene con los principales
centros de conocimiento nacionales, concretamente las escuelas de ingeniería
(con las cuales comparte intereses comunes), así como con la identificación
y desarrollo de proyectos en asociación, recepción de alumnos para prácticas,
realización de tertulias y reuniones para intercambio de conocimiento.
En un ámbito más nacional, Mota‑Engil Engenharia e Construção está representada
en dos asociaciones, la Plataforma Tecnológica Portuguesa de la Construcción
(PTPC) y la Plataforma Ferroviaria Portuguesa (PFP), que tiene el objetivo de reunir
a las principales partes interesadas de la industria de la construcción general y de
los ferrocarriles, respectivamente, para crear nuevas oportunidades de cooperación
entre empresas, entidades del Sistema Científico y Tecnológico Nacional (SCTN),
asociaciones, federaciones, confederaciones y entidades públicas o privadas.
Como ejemplo de la fuerte cooperación que existe con las universidades, también
destaca el premio concedido, anualmente, por Mota‑Engil Engenharia e Construção,
al diplomado que concluye el Máster Integrado en Ingeniería Civil, de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Porto, con la clasificación más elevada.
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PORTUGAL

SUMA sustituye la escarda química por una
solución más ecológica

Escarda térmica

El actual sistema de control de hierbas dañinas en la vía
pública, en Vila Nova de Gaia, fue recientemente objeto de
inversión por parte de SUMA, a través de su sustitución por una
solución más ecológica: dos vehículos eléctricos, equipados
con caldera térmica, destinados a sustituir la escarda química
con la aplicación de glifosato, en el municipio. Este sistema
innovador solo utiliza vapor de agua a alta temperatura para
la eliminación de malas hierbas.
Esta fue la alternativa encontrada para el uso de herbicidas
en la limpieza de malas hierbas en la vía pública, preocupación
demostrada por el municipio, como reflejo del compromiso
de SUMA para responder, de forma eficaz, a las necesidades
y especificidades de sus clientes, que, en 2014, ya se había
materializado por la renovación de la flota.

PORTUGAL

SUMA retoma el Vehículo de Lavado de
Contenedores (VLE)

Vehículo de lavado
de contenedores SUMA

Se retomó la actividad de SUMA‑VLE, que se trata de un vehículo
innovador de lavado de ecopuntos, diseñado por SUMA, que
tiene como propiedad intelectual una patente nacional y una
patente europea. Esta máquina fue distinguida con un Primer
Premio Nacional de Innovación, Industria y Medio Ambiente.
Consiste en un sistema de lavado interior y exterior de todos los
contenedores (de superficie y subterráneos) con manipulación por
elevación por grúa y descarga de residuos por la parte inferior.
Este equipo permite rellenar un hueco de cierto modo aún
existente en el mercado de residuos, que es la operación de
lavado de ecopuntos en su lugar de aplicación, que se efectúa de
modo rápido y automático, con una reducción de los consumos
de agua y sin dejar residuos en el lugar.
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América Latina

BRASIL

Empresa Construtora Brasil desarrolla
método de control de ejecución de obras
con drone

Puente sobre la rambla Oncinha, estaca
90 – Obra 225 – BR-381/MG, lote 3.1.

En Brasil, Mota‑Engil ha aplicado, en la obra 225 - BR 381 LOTE
3.1, en António Dias, Minas Gerais, el control de la ejecución
de la obra por drone. Semanalmente, se realiza un estudio
fotográfico y topográfico de este modo, para permitir que los
empleados puedan seguir la ejecución de las obras y controlar
el progreso cronológico de todos los aspectos del servicio.
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Mediante ese control, se puede validar el relleno de las fichas
de inspección de servicio, así como si las fechas de relleno
coinciden con la ejecución.
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Todas las imágenes aéreas se georreferencian y, para ello,
se definen algunos puntos de control en el suelo, a lo largo del
área, con coordenadas efectuadas con GPS (Global Positioning
System) RTK (Real Time Kinematic). Una vez definidos los
puntos de control, se realizan las imágenes aéreas de los
emplazamientos.

Inicio del binario pista nueva,
estaca 780 – Obra 225 – BR-381/MG, lote 3.1.
Brasil

Se utiliza un software de procesamiento de imágenes en
mosaico y ortorectificadas, mediante el uso de información
obtenida en campo con apoyo de GPS RTK.
• Obtención del modelo digital del terreno: El estudio por
drone resulta también resulta en una nube de puntos
tridimensionales, que se utiliza para crear un modelo digital
de terreno y, por consiguiente, extraer las curvas de nivel.
Con un resultado muy similar a los métodos tradicionales de
topografía, incluso en los quesitos del estándar de exactitud
cartográfica, el estudio planialtimétrico obtenido también tiene
la ventaja de permitir una ortoimagen de toda el área.

PARAGUAY

Mota‑Engil Paraguay procede a la renovación
urbana y construcción del sistema metrobús
mediante técnicas innovadoras

Proceso de pavimentación
de grandes áreas con rapidez,
precisión y eficiencia

Para mantenerse en la vanguardia e ir al encuentro del importante
desarrollo histórico en infraestructuras que el país está
experimentando, Mota‑Engil Paraguay diseñó las maquetas para
el layout del Metrobús y que responden a las especificaciones
técnicas correspondientes a utilizar.
Las zanjas técnicas se utilizan normalmente en la instalación
de redes de infraestructuras cuyo objetivo es realizar procesos
de revitalización urbana o realizar nuevas obras públicas.
Su diseño se enmarca en las redes de infraestructuras de la
ciudad para mejorar su rendimiento y utilización, de modo que
las zanjas tienden a seguir los estándares de reorganización,
catastro urbano, sostenibilidad y seguridad.

Mota‑Engil introdujo,
en Paraguay, su marca
registrada, formada
por pavimentadoras de
tres rodillos vibratorios,
modelo Allen 255CD.

Además, una de las ventajas notables ofrecidas por el uso de
este tipo de tecnología es evitar la construcción individualizada
de infraestructuras para redes telefónicas, televisión por
cable y energía eléctrica. En vez de ello, las líneas de energía
se reconfiguran para que todas las redes que convergen en el
corredor de Asunción Metrobús se agrupen en una única zanja.
La solución no solo permite la optimización de espacios, sino
que también facilita la ejecución del proyecto a nivel técnico
y constructivo.
Por otro lado, Mota‑Engil introdujo, en Paraguay, su marca
registrada, formada por pavimentadoras de tres rodillos vibratorios,
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modelo Allen 255CD, para colocar un pavimento rígido que
soporte el peso del Bus Rapid Transit (BRT). Del mismo modo,
como ejemplo de la profesionalidad de la empresa, se utilizaron
hormigoneras de hormigón Allen, cuya función específica es
pavimentar grandes áreas con rapidez, precisión y eficiencia. De la
misma forma, se minimizaron las interrupciones en el proceso de
pavimentación con hormigón premezclado, para evitar cualquier
detalle y/o deformación de la superficie de apoyo.

Pavimentación de grandes áreas

PERÚ

Mota‑Engil Perú invierte en la estabilización
de bases con asfalto espumoso
El asfalto espumoso se utiliza en la estabilización de materiales para incorporación
en superficies de carretera. Para ello, primero se define el proceso (cantidad de agua
y asfalto) para la producción de espuma de asfalto y, a continuación, el proyecto
de estabilización. Este proyecto definirá los materiales y cantidades que se incluirán
en la mezcla (espuma de betún, áridos o pavimentos existentes, aditivos como cal
o cemento, correctores granulométricos, entre otros) y establecerá parámetros de
control de calidad.
En base a los resultados obtenidos en el control de calidad de los trabajos de
estabilización con espuma de betún en los que participaron Mota‑Engil Perú y el
Laboratorio Mota‑Engil Perú, se consiguió demostrar el potencial de la técnica de
espuma de betún como estabilización de materiales en bases de pavimento.
La estabilización de materiales para el uso en estructuras de pavimento beneficia
generalmente un notable proyecto vial que permite una reducción sustancial
de costes y un menor impacto medioambiental sobre el medio ambiente. Los
resultados obtenidos por Mota‑Engil Perú validan la espuma de asfalto como técnica
de estabilización y mejora de los materiales para base o sub‑base de pavimentos.

136

Subcomité Técnico de Sistemas Ancorados
En 2017, Mota‑Engil Perú se adhirió al Subcomité Técnico de Sistemas Anclados,
formado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre otras
empresas del sector y fabricantes, con el objetivo de desarrollar las normas peruanas
de anclas y sistema de anclaje.
Laboratorio Mota‑Engil Perú (LABMEP)
La investigación, desarrollo e innovación en LABMEP destacó por la realización
de varios proyectos de estabilización con espuma de asfalto para las obras de los
Consorcios de Carreteras de Santa Rosa y Vizcachane. Los estudios desarrollados
nos permitieron realizar una comparación entre los resultados de resistencia a la
tracción indirecta y resistencia conservada, además de analizar los factores que
condicionan el aumento del desempeño de la mezcla. La información obtenida
en estos trabajos desarrollados permitió al área de Ingeniería demostrar los
resultados obtenidos por Mota‑Engil Perú en la aplicación de esta técnica.
En 2017, LABMEP también aplicó cinco nuevas pruebas químicas en el suelo y
laboratorio:
• Contenido de carbón y lignito - MTC E 215
• Partículas ligeras MTC 211 / ASTM C123
• Impurezas MTC E 213 / ASTM C40
• Contenido de sulfato ASTM D516 / AASHTO T-290
• Contenido de los cloruros ASTM D512 / AASHTO T-291
La aplicación de estas nuevas pruebas no solo permitió aumentar el número de
servicios que Mota‑Engil ofrece a sus clientes, sino también optimizar la rentabilidad
y los plazos de entrega de este tipo de solicitudes, pues la empresa tenía que
subcontratar servicios de laboratorios externos.
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Corredor de Nacala
Malawi

Clientes
El cliente Mota‑Engil integra la Organización
desde el primer momento y se asume como activo
de excelencia en el centro de toma 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.
No existió, en 2017, ningún caso de disconformidad en estas materias ni ninguna
penalización asociada, tanto de carácter pecuniario u otro.
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.

¡Lo importante para un cliente
es un compromiso para Mota‑Engil!
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12.1 Obras reconocidas en 2017
Oceanário de Lisboa (Portugal)
Considerado el mejor oceanario del mundo
por los usuarios de Tripadvisor
El Oceanário fue considerado el mejor del mundo por los usuarios de TripAdvisor. En segundo
lugar se situó Ripley’s Aquarium of Canada, seguido de Georgia Aquarium (Estados Unidos
de América) y el Oceanogràfic València (España).
Con más de 8.000 organismos de 500 especies, entre plantas y animales, el Oceanário
de Lisboa es una obra de Mota‑Engil, realizada para la Exposición Internacional,
en Lisboa, en 1998 (Expo´98).
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De los 28.000 comentarios publicados por visitantes y usuarios de TripAdvisor,
aproximadamente 18.000 lo clasificaron como “Excelente”. El Oceanário es el lugar
portugués que más votos recibe de visitantes de 180 nacionalidades y la primera de las
429 experiencias vividas en Portugal.

Oceanário de Lisboa, considerado el mejor del mundo por los usuarios de TripAdvisor

Corredor de Nacala (Malawi)
António Mota gana un Premio Mundial
de Ingeniería
Tras la candidatura presentada por el Colegio de Ingenieros de
Portugal, António Mota ganó el premio “H. J. Sabbagh Award for
Engineering Construction Excellence”, concedido por WFEO, la
federación más grande de asociaciones de ingenieros del mundo.
António Mota, ganador del Premio
“H.J. Sabbagh Award for Engineering
Construction Excellence”
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Fundada en 1968, bajo los auspicios de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) en París, la WFEO reúne a organizaciones nacionales
de ingeniería de más de 90 países y representa alrededor de

20 millones de ingenieros. Este importante premio bienal tiene
como principal objetivo destacar la importancia del papel de la
ingeniería en el desarrollo sostenible.

Corredor de Nacala como ejemplo
del sentido de compromiso
y de implicación con la comunidad

En esta edición, la WFEO Awards Committee distinguió
al presidente del Consejo de Administración de Mota‑Engil,
António Mota, por la realización de notables proyectos
de infraestructuras en África, entre los cuales se destacó
el proyecto del Corredor de Nacala. Para António Mota, “este
premio es, en primer lugar, un reconocimiento de alta calidad
de la ingeniería portuguesa, así como un reconocimiento de los
71 años de presencia de Mota‑Engil en África y del compromiso
con el cumplimiento de los objetivos de nuestros clientes”,
mencionando el Corredor de Nacala como un ejemplo de ese
sentido del compromiso y de implicación con la comunidad.
El Corredor de Nacala fue el mayor proyecto de la historia
de Mota‑Engil. Situado en Malawi, el mayor y más complejo
tramo ferroviario del Corredor de Nacala representa la mayor obra
ferroviaria en el continente africano de los últimos 50 años y la
mayor obra de todos los tiempos de Mota‑Engil en casi 70 años de
historia. Además de la dimensión, Nacala constituyó un desafío
inédito a nivel de su elevada complejidad en la movilización
de recursos, con la preparación de raíz de las estructuras
de base, desde la creación de los propios alojamientos hasta
las estructuras de producción donde se construyeron fábricas.

Edificio Platinum (Mozambique)
Premio Tektónika 2017
TEKTÓNICA Mozambique es una organización de la Fundación
Associação Industrial Portuguesa (AIP), con el apoyo institucional
de la Agencia para la Inversión y Comercio Exterior de Portugal
(AICEP) y del programa Portugal 2020.

Premio Tektónika, Mozambique,
Expoconstrução, 2017

Este evento, con una periodicidad anual, asume una importancia
relevante en el desarrollo económico de Mozambique, en un
momento en que la intención es reunir competencias y respuestas
para el aumento de la calidad de infraestructuras, soluciones
energéticas sostenibles y competitivas y relaciones comerciales
eficaces que promuevan el crecimiento de un mercado con
fuertes potencialidades.
Mota‑Engil África – Filial de Mozambique ganó el premio Tektónica
en el sector de la construcción civil e infraestructuras, una
distinción recibida por el presidente de la empresa, Aníbal Leite,
que se basó en el reconocimiento por la calidad de construcción
del Edificio Platinum, uno de los edificios de mayor relevancia
en la principal avenida de Maputo.
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Desempeño
Económico
Sobre el rendimiento económico del Grupo Mota‑Engil,
se presenta información detallada en el Informe y Cuentas
Consolidadas de 2017 de Mota‑Engil, disponible para consulta
en la página web institucional www.mota‑engil.pt.

REPÚBLICA CHECA
Kavčí Hory Office Park
Building A, Silver tower, 5th floor
Na Hřebenech II 1718/10
Praha 4, 140 00
IRLANDA
Railway House
Station Road
Loughrea
Co. Galway
REINO UNIDO
2 Fountain Court
Victoria Square
St. Albans
AL1 3TF

ZÂMBIA
DG Office Park
1 Chilla Road
Kabulonga
P.O. Box 320337 Woodlands Lusaka
ZIMBABUÉ
7, Routledge Street
Milton Park
Harare
UGANDA
4, Upper Kololo Terrace
P.O. Box 8453
Kololo, Kampala
RUANDA
KG 45 Avenue
Gate nº6, Gacuriro
P.O. Box 2179
Kigali
GUINÉ-CONACRI
Immeuble N’Afanta Kaké
Avenue William Tubman
Rue KA-032
Almamya, Kaloum
Conacri

17

RELATÓRIO & CONTAS
CONSOLIDADAS

Um Mundo de Inspiração

COSTA DO MARFIM
Rue de la Cannebière, Cocody Danga
Résidence Santa Maria
4 éme étage 01 B.P 7361 ABJ 01

PARAGUAI
Calle 22 de Septiembre 221, esq.
Calle Eligio Ayala
Primer piso, oficinas 202 y 203
Asunción
CHILE
Av. Vitacura 2736
Oficina 504
Las Condes, Región
Metropolitana
Santiago de Chile
C.P. 7550000
ARUBA
Koningstraat 86, unit 5
Oranjestad
REPÚBLICA DOMINICANA
Av. Winston Churchill, esq.
Calle Andres Julio Aybar
Torre Acropolis, piso 11, Ens.
Piantini, Santo Domingo
C.P. 10147

Capa del Informe y Cuentas Consolidadas

En el año 2017, el Grupo Mota‑Engil alcanzó un crecimiento
del volumen de negocios significativo.
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13.1 Principales Indicadores Económicos y Financieros
• El volumen de negocios aumentó un 18% en comparación con 2016 hasta
2.600 millones de euros, soportado por todas las regiones;
• EBITDA aumento un 20% en comparación con 2016 hasta 405 millones de euros;
• Fuerte crecimiento y diversificación de la cartera de pedidos, la cual alcanzó
5.100 millones de euros, de los cuales un 79% fuera de Europa;
• Deuda neta de 877 millones de euros, un 24% menos que en 2016;
• Reducción del fondo de explotación en 190 millones de euros a 177 millones
de euros;
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• Expectativa de mantenimiento del crecimiento para 2018, soportado por el aumento
de la cartera de pedidos y buena visibilidad de perspectivas comerciales.
Vendas y Prestaciones de Servicios

EBITDA

Grupo

Grupo

(millones de euros)

(millones de euros)

2.597

2.434

405

2.210

367
1.821

1.535
1.435

252

227

273

898

775

776

115

111

132

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Actividad Externa

Actividad Europa (*)

(*) Incluye otros, eliminaciones y intragrupo
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338

Actividad Externa

Actividad Europa (*)

(*) Incluye otros, eliminaciones y intragrupo

milliones de euros

12M17

Ventas y
prestaciones
de servicios

% VPS

2.597.294

∆

12M16

17,5%

2.210.081

% VPS

2S17

No auditado

% VPS

1.401.648

2S16

∆

No auditado

19,3%

1.174.440

% VPS

EBITDA(*)

404.738

15,6%

19,8%

337.946

15,3%

218.376

15,6%

15,5%

189.088

16,1%

Amortizaciones,
provisiones
y pérdias
por detioro

-218.607

(8,4%)

15,0%

-257.083

(11,6%)

-129.688

(9,3%)

14,3%

-151.415

(12,9%)

EBIT(**)

186.131

7,2%

130,2%

80.863

3,7%

88.687

6,3%

135,4%

37.673

3,2%

Resultados
financeiros

-99.206

(3,8%)

3,3%

-102.617

(4,6%)

-52.055

(3,7%)

28,4%

-72.715

(6,2%)

Ganancias/
pérdidas en
empresas
asociadas y de
control conjunto

2.808

0,1%

-

-2.130

(0,1%)

1.768

0,1%

-

-3.464

(0,3%)

Ganancias/
pérdidas en la
enajenación de
filiales de control
conjunto

-3.058

(0,1%)

-

100.771

4,6%

-3.058

(0,2%)

-

24.129

2,1%

Posición
monetaria neta

3.149

0,1%

-

-

-

3.149

0,2%

-

-

-

Resultado antes
de impuestos

89.824

3,5%

16,8%

76.886

3,5%

38.492

2,7%

-

-14.376

(1,2%)

Resultado neto
consolidado

61.441

2,4%

(9,0%)

67.507

3,1%

21.921

1,6%

-

-11.468

(1,0%)

59.853

2,3%

245,0%

17.350

0,8%

24.947

1,8%

128,1%

10.935

0,9%

1.588

0,1%

(96,8%)

50.157

2,3%

-3.026

(0,2%)

86,5%

-22.402

(1,9%)

Atribuible a:
participaciones
no dominantes
Al Grupo

(*) El EBITDA corresponde a la suma algébrica de las siguientes partidas de la cuenta de resultados
consolidados: «Ventas y prestaciones de servicios»; «Coste de las mercancías vendidas y de las materias
consumidas, variación de la producción y subcontratos»; «Suministros y servicios externos»; «Gastos
de personal»; «Otros ingresos/(gastos) operativos».
(**) El EBIT corresponde al EBITDA deducido de las siguientes partidas de la cuenta de resultados
consolidados: «Amortizaciones» y «Provisiones y pérdidas por deterioro».
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Mota‑Engil en Calueque
Angola

Anexo
Indicadores de Desempeño Ambiental (GRI4)
EN1 – Materiales – materiales usados, desglosados por peso
o volumen
Europa
CAPSFIL
Materiales

2017

Acero

4t

Hormigón

1.646 m3

Áridos

23.843 t

Betunes y emulsiones
Cemento

19 t
251 t

EGF
Materiales

2017

Acumuladores

8t

Bolsas de plástico

14 t

Neumáticos nuevos (pesados y ligeros)

148 t

Neumáticos recauchutados (pesados y ligeros)

106 t

Lubricantes y grasas
Productos químicos de producción (herbicidas, desinfectantes, detergentes, lejía)
Pinturas/barnices/esmaltes/diluyentes
Otros productos químicos para mantenimiento de automóviles

201.107 L
81.866 L
1.986 L
33.120 L

Papel
Cartuchos y tinteros (chorro de tinta)
Tóneres (láser)

15 t
44 un
439 un

Manteniendo los valores de ambición y osadía asociados al know‑how
y la experiencia acumulada, el Grupo Mota‑Engil ha desarrollado
proyectos marcados en más de 40 países a lo largo de su historia.

MOTA‑ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
Materiales
Acero
Hormigón
Áridos

2017
11.539 t
45.397 m3
1.469.238 t

Betunes y emulsiones

20.860 t

Cemento

48.856 t

Pinturas/barnices/esmaltes/diluyentes

50.000 L

SUMA
Materiales
Acumuladores
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Bolsas de plástico

2017
6t
122 t

Neumáticos nuevos (pesados y ligeros)

76 t

Neumáticos recauchutados (pesados y ligeros)

86 t

Lubricantes y grasas
Productos químicos de producción (herbicidas, desinfectantes, detergentes, lejía)

173.354 L
29.184 L

Pinturas/barnices/esmaltes/diluyentes

4.169 L

Otros productos químicos para mantenimiento de automóviles

3.174 L

Papel

10 t

Cartuchos y tinteros (chorro de tinta)

297 un

Tóneres (láser)

171 un

TAKARGO
Materiales
Arena para locomotoras
Tableros sintéticos – material compuesto

2017
60 t
7t

VIBEIRAS
Materiales
Acero

44 t

Hormigón

2.370 m3

Áridos

35.354 t

Betunes y emulsiones
Cemento
Pinturas/barnices/esmaltes/diluyentes
148

2017

8t
672 t
3.380 L

MERCADO IRLANDA
Materiales

2017

Acero

750 t

Hormigón

26.500 m3

Betunes y emulsiones

630 t

MERCADO POLONIA
Materiales

2017

Acero

11.715 t

Hormigón

103.000 m3

Betunes y emulsiones

39.867 t

Cemento

24.241 t

Pinturas/barnices/esmaltes/diluyentes

8.666 L

África
MERCADO SUDÁFRICA
Materiales
Hormigón
Cemento
Pinturas/barnices/esmaltes/diluyentes

2017
127.000 m3
7.780 t
107.000 L

MERCADO ANGOLA
Materiales
Acero
Hormigón
Áridos

2017
7.500 t
85.235 m3
1.503.690 t

Betunes y emulsiones

20.900 t

Cemento

35.000 t

Pinturas/barnices/esmaltes/diluyentes

210.000 L

MERCADO CABO VERDE
Materiales

2017

Acero

106 t

Hormigón

6.000 m3

Áridos

58.000 t

Cemento

13.600 t
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MERCADO MALAWI
Materiales

2017

Acero

970 t

Hormigón

19.537 m3

Áridos

120 t

Betunes y emulsiones

200 t

Cemento
Pinturas/barnices/esmaltes/diluyentes

3.800 t
600 L

MERCADO MOZAMBIQUE
Materiales

2017

Acero

250 t

Hormigón
Betunes y emulsiones
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017

Pinturas/barnices/esmaltes/diluyentes

2.410 m3
4.500 t
15.000 L

MERCADO RUANDA
Materiales

2017

Acero

266 t

MERCADO UGANDA
Materiales
Acero
Hormigón
Áridos

2017
1.010 t
13.908 m3
383.127 t

Betunes y emulsiones

3.600 t

Cemento

4.284 t

Pinturas/barnices/esmaltes/diluyentes

250 L

MERCADO ZAMBIA
Materiales

2017

Acero

206 t

Hormigón

2.117 m3

Áridos

24.132 t

Betunes y emulsiones
Cemento

150

160 t
1.244 t

América Latina
MERCADO BRASIL
Materiales
Acero
Hormigón
Áridos
Betunes y emulsiones

2017
4.879 t
103.720 m3
623.032 t
7.248 t

Cemento

32.951 t

Pinturas/barnices/esmaltes/diluyentes

44.700 L

MERCADO MÉXICO
Mota‑Engil México
Materiales
Acero
Hormigón

2017
39.639 t
348.054 m3

Áridos

257.600 t

Betunes y emulsiones

223.867 t

Cemento
Pinturas/barnices/esmaltes/diluyentes

1.213 t
294 L

MERCADO PARAGUAY
Materiales
Acero
Hormigón
Áridos
Cemento

2017
574 t
18.284 m3
47.272 t
133 t

MERCADO REPÚBLICA DOMINICANA
Materiales

2017

Acero

120 t

Hormigón
Áridos
Cemento

5.249 m3
703 t
75 t
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EN2 – M
 ateriales – Porcentaje de materiales usados
provenientes del reciclaje
Europa
CAPSFIL
Materiales

2017

Neumáticos recauchutados

42%

EGF

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017

Materiales

2017

Neumáticos recauchutados

50%

Papel reciclado

56%

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

70%

Tóneres

83%

SUMA
Materiales

2017

Neumáticos recauchutados

47%

África
MERCADO UGANDA
Materiales

2017

Neumáticos usados en los muros de contención

20%

EN3 – Energía – Consumo de energía dentro de la organización
Europa
CAPSFIL

152

Energía

2017

Gasóleo

10.907 GJ/año

EGF
Energía

2017

Gasóleo

362.290 GJ/año

Gasolina

156 GJ/año

Gas Natural
GLP
Propano

99.064 GJ/año
7 GJ/año
276 GJ/año

MANVIA
Energía

2017

Gasóleo

20.378 GJ/año

Gasolina

222 GJ/año

MOTA‑ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
Energía

2017

Gasóleo

275.644 GJ/año

Gasolina

342 GJ/año

Propano

331 GJ/año

Fuelóleo

78.569 GJ/año

Gas Natural

5 GJ/año

SUMA
Energía

2017

Gasóleo

173.677 GJ/año

TAKARGO
Energía
Gasóleo Flota

2017
291.721 GJ/año

VIBEIRAS
Energía

2017

Gasóleo

13.573 GJ/año

Gasolina

2.355 GJ/año
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MERCADO IRLANDA
Energía

2017

Gasóleo

13.977 GJ/año

MERCADO POLONIA
Energía

2017

Carbón

88 GJ/año

Gas Natural

22.757 GJ/año

Gasolina

3.288 GJ/año

Gasóleo

181.000 GJ/año

Aceite

13.750 GJ/año
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África
MERCADO MALAWI
Energía
Carbón

2017
183 GJ/año

Gasóleo

108.000 GJ/año

Gasolina

914 GJ/año

Butano

686 GJ/año

MERCADO MOZAMBIQUE
Energía

2017

Gasóleo

181.255 GJ/año

MERCADO RUANDA
Energía

2017

Gasóleo

151.395 GJ/año

MERCADO UGANDA
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Energía

2017

Gasóleo

82.800 GJ/año

Gasolina

242 GJ/año

Butano

144 GJ/año

Propano

44 GJ/año

MERCADO ZAMBIA
Energía

2017

Gasóleo

71.043 GJ/año

América Latina
MERCADO BRASIL
Energía

2017

Aceite Combustible (Bajo Punto de Fluidez)

12.045 GJ/año

Gasóleo

492.511 GJ/año

Gasolina

4.993 GJ/año

MERCADO PARAGUAY
Energía

2017

Gasóleo

8.917 GJ/año

Gasolina

492 GJ/año

MERCADO REPÚBLICA DOMINICANA
Energía

2017

Gasóleo

277 GJ/año

EN4 – Energía – Consumo de energía fuera de la organización
Europa
CAPSFIL
Energía
Electricidad

2017
1.267 GJ/año

EGF
Energía*
Electricidad
Calefacción y refrigeración
Solar

2017
186.066 GJ/año
36.888 GJ/año
603 GJ/año

*Nota: Energía eléctrica producida internamente y vendida por el monto de 1.963.797 GJ/año.
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MANVIA
Energía*

2017

Electricidad

229 GJ/año

*Nota: El valor no contabiliza sucursal Manvia España.

MOTA‑ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
Energía

2017

Electricidad

36.884 GJ/año

SUMA
Energía

2017

Electricidad

3.913 GJ/año

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017

VIBEIRAS
Energía

2017

Electricidad

219 GJ/año

MERCADO IRLANDA
Energía

2017

Electricidad

32.206 GJ/año

MERCADO POLONIA
Energía

2017

Electricidad

33.894 GJ/año

Calefacción y refrigeración

África
MERCADO SUDÁFRICA
Energía
Electricidad

2017
2.676 GJ/año

MERCADO MALAWI
Energía
Electricidad
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2017
2.200 GJ/año

MERCADO MOZAMBIQUE
Energía
Electricidad

2017
2.955 GJ/año

MERCADO RUANDA
Energía
Electricidad

2017
93 GJ/año

MERCADO UGANDA
Energía
Electricidad

2017
2.293 GJ/año

MERCADO ZAMBIA
Energía
Electricidad

2017
5.123 GJ/año

América Latina
MERCADO BRASIL
Energía
Electricidad

2017
2.496 GJ/año

MERCADO MÉXICO
GISA
Energía
Electricidad

2017
1 GJ/año

MERCADO MÉXICO
Mota‑Engil México
Energía
Electricidad

2017
1.424 GJ/año

MERCADO REPÚBLICA DOMINICANA
Energía
Electricidad

2017
11 GJ/año
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EN8 – Agua – Total de retirada de agua por fuente
Europa
CAPSFIL
Agua

2017

Captación de agua de superficie

6.000 m3/año

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

3.600 m3/año

EGF
Agua
Captación de agua subterránea
Captación de agua pluvial directamente recogida y almacenada por la Empresa

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017

Captación de abastecimiento municipal de agua u otras empresas
de abastecimiento de agua
Reutilización de aguas residuales tratadas

2017
304.450 m3/año
2.057 m3/año
210.952 m3/año
23.151 m3/año

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

2017
1.201 m3/año

*Nota: Contiene valores de Manvia y Sucursal España.

MOTA‑ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
Agua

2017

Captación de agua de superficie

37.546 m3/año

Captación de agua subterránea

88.918 m3/año

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

31.323 m3/año

SUMA
Agua
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2017

Captación de agua subterránea

39.502 m3/año

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

13.167 m3/año

África
MERCADO SUDÁFRICA
Agua
Captación de abastecimiento municipal de agua u otras empresas
de abastecimiento de agua

2017
15.321 m3/año

MERCADO CABO VERDE
Agua
Captación de agua subterránea

2017
7.750 m3/año

MERCADO MALAWI
Agua

2017

Captación de agua de superficie

250.000 m3/año

Captación de agua subterránea

114.685 m3/año

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

23.079 m3/año

MERCADO MOZAMBIQUE
Agua
Captación de agua de superficie
Captación de abastecimiento municipal de agua u otras empresas
de abastecimiento de agua

2017
6.900.000 m3/año
16.573 m3/año

MERCADO RUANDA
Agua

2017

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

18.974 m3/año

Captación de agua de superficie

28.554 m3/año

MERCADO UGANDA
Agua

2017

Captación de agua de superficie

845.000 m3/año

Captación de agua subterránea

12.000 m3/año
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MERCADO ZAMBIA
Agua
Captación de agua subterránea

2017
42.800 m3/año

América Latina
MERCADO BRASIL
Agua

2017

Captación de agua de superficie

179.844 m3/año

Captación de agua subterránea

13.429 m3/año

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

73.409 m3/año
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MERCADO MÉXICO
GISA
Agua
Captación de abastecimiento municipal de agua u otras empresas
de abastecimiento de agua

2017
340 m3/año

MERCADO MÉXICO
Mota‑Engil México
Agua
Captación de abastecimiento municipal de agua u otras empresas
de abastecimiento de agua

2017
383.863 m3/año

MERCADO REPÚBLICA DOMINICANA
Agua
Captación de agua subterránea
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2017
560 m3/año

EN11 – B iodiversidad – Unidades operativas propias,
arrendadas o administradas dentro o cerca de áreas
protegidas y áreas de alto valor de biodiversidad
situadas fuera de áreas protegidas
1.	La empresa EGF tiene instalaciones definitivas en áreas clasificadas/áreas
protegidas. Presente en el Parque Natural de la Serra da Estrela (0,0036 km2 de
dimensión afectada), en la Reserva Agrícola del Estuario del Tejo (0,04 km2 de
dimensión afectada), en el área parcial del vertedero del Barlavento y, por último,
en el área parcial del vertedero del Sotavento (0,132 km2 de dimensión afectada)
totaliza 0,1756 km2 de dimensión afectada.
2. I rlanda tiene instalaciones definitivas en áreas clasificadas áreas protegidas.
Presente en el área Oughterard Wastewater Treatment Plant (0,00607 km2 de
dimensión afectada) y Ballinakill GWS (0,00202 km2 de dimensión afectada)
totaliza los 0,00809 km2 de dimensión afectada.
3. U
 ganda tiene instalaciones definitivas en áreas clasificadas/áreas protegidas.
Marcando presencia en el National Park Queen Elizabeth, contabiliza 11 km
lineares de área afectada
4. M
 éxico tiene instalaciones definitivas en áreas clasificadas/áreas protegidas.
Marcando presencia en el Parque Ecológico de la Chontalpa, Tabasco, contabiliza
0,02 km2 de área afectada.

EN12 – B
 iodiversidad – 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

África
MERCADO UGANDA
Biodiversidad

2017

¿Cuáles son las especies afectadas?

Flora y fauna

¿Qué extensión presentan las áreas
que sufren el impacto?

17 km

¿Qué duración tienen los impactos?

3,5 años

¿Qué reversibilidad tienen los impactos?

Autoregeneración de las especies

161

América Latina
MERCADO PARAGUAY
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Biodiversidad

2017

¿Cuáles son las especies afectadas?

Especies arbóreas: Delonix regia,
Handroanthus impetiginosus, Jacaranda
mimosifolia, Cordia americana, Peltophorum
dubium, Ficus benjamina, Myracrodruon
urundeuva, Pterogyne nitens, Cedrus,
Cedrela fissilis, Handroanthus impetiginosus,
Pinus elliottii, Livistona chinensis, Citrus
paradisi, Ocotea puberula, Roystonea regia

¿Qué extensión presentan las áreas
que sufren el impacto?

12 km

¿Qué duración tienen los impactos?

Impacto Permanente

¿Qué reversibilidad tienen los impactos?

Irreversible. Fueron desencadenadas
acciones de reforestación en otras áreas.

EN15 – Emisiones – Emisiones directas de Gases con Efecto
Invernadero (GEI)
Europa
EGF
Emisiones*
Total 2017

2017
1.041.882 t CO2/año

*Nota: Por quema de residuos fue producida energía eléctrica y posteriormente vendida - 1.963.797 GJ/ano.

MOTA‑ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
Emisiones
Total 2017

2017
26.467 t CO2/año

SUMA
Emisiones
Total 2017

2017
12. 853 t CO2/año

TAKARGO
Emisiones
Total 2017
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2017
21.813 t CO2/año

MERCADO POLONIA
Emisiones

2017

Total 2017

17.555 t CO2/año

África
MERCADO UGANDA
Emisiones
Total 2017

2017
32.000 t CO2/año

América Latina
MERCADO BRASIL
Emisiones
Total 2017

2017
34.782 t CO2/año

MERCADO MÉXICO
GISA
Emisiones

2017

Total 2017

1.779 t CO2/año

EN16 – Emisiones – Emisiones indirectas de Gases con Efecto
Invernadero (GEI) provenientes de la adquisición de
energía
Europa
EGF
Emisiones
Total 2017

2017
22.880 t CO2/año
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MOTA‑ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
Emisiones

2017

Total 2017

4.815 t CO2/año

MERCADO POLONIA
Emisiones
Total 2017

2017
13.708 t CO2/año

América Latina
MERCADO BRASIL
Emisiones

2017

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017

Total 2017

57 t CO2/año

EN17 – Emisiones – Otras emisiones indirectas de Gases
con Efecto Invernadero (GEI)
Europa
EGF
Emisiones
Total 2017

2017
654 t CO2/año

América Latina
MERCADO BRASIL
Emisiones
Total 2017
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2017
123 t CO2/año

EN20 – Emisiones – Emisiones de Sustancias que Agotan
el Ozono
Europa
MERCADO POLONIA
Emisiones

2017

Total 2017

3 t CFC‑11

EN21 – Emisiones – Emisiones de NOx,SOx y o tras emisiones
atmosféricas significativas
Europa
EGF
Emisiones

2017

NOx

861.781 kg

SOx

42.864 kg

Compuestos orgánicos volátiles - COV

44.976 kg

Materia particulada - MP
Compuestos inorgánicos fluorados, expresados en F-

7.622 kg
682 kg

H2S

1.248 kg

HCl

4.362 kg

NMOC

110.458 kg

CO

381.160 kg

MERCADO POLONIA
Emisiones

2017

NOx

34.831 kg

SOx

59.474 kg

Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP)
Contaminantes Atmosféricos Peligrosos (CAP)
Materia particulada - MP
CO
Polvo Total

226 kg
54 g
13.412 kg
106.420 kg
17.882 kg
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EN22 – Efluentes y Residuos – Descarga total de agua,
desglosada por calidad y destino
Europa
EGF
Efluentes y Residuos
Calidad: demanda bioquímica de oxígeno (DBO)

192.415 kg/año

Calidad: demanda química de oxígeno (DQO)

1.522.713 kg/año

Calidad: sólidos totales en suspensión (STS)

196.303 kg/año

destino final: descarga del colector

558.599 m3/año

Calidad: demanda bioquímica de oxígeno (DBO)

475 kg/año

Calidad: demanda química de oxígeno (DQO)

244 kg/año

Calidad: sólidos totales en suspensión (STS)

25 kg/año

destino final: línea de agua
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017

2017

Calidad: demanda bioquímica de oxígeno (DBO)

12.591 m3/año
59 kg/año

Calidad: demanda química de oxígeno (DQO)

306 kg/año

Calidad: sólidos totales en suspensión (STS)

38 kg/año

destino final: reutilización

15.290 m3/año

Calidad: demanda bioquímica de oxígeno (DBO)

13.503 kg/año

Calidad: demanda química de oxígeno (DQO)

146.455 kg/año

Calidad: sólidos totales en suspensión (STS)

8.237 kg/año

Destino final: EDAR de instalación industrial

26.701 m3/año

VIBEIRAS
Efluentes y Residuos

2017

Calidad: demanda bioquímica de oxígeno (DBO)

14 m3/año

Calidad: demanda química de oxígeno (DQO)

45 m3/año

Calidad: sólidos totales en suspensión (STS)

8 m3/año

Calidad: metales pesados total

<0,4 m3/año

MERCADO POLONIA
Efluentes y Residuos
Calidad: Sólidos totales en suspensión (STS)
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2017
5.776 m3/año

África
MERCADO MOZAMBIQUE
Efluentes y Residuos

2017

Calidad: demanda bioquímica de oxígeno (DBO)

363.000 m3/año

América Latina
MERCADO BRASIL
Efluentes y Residuos

2017

Calidad: demanda bioquímica de oxígeno (DBO)

1.087 m3/año

Calidad: demanda química de oxígeno (DQO)

2.135 m3/año

Calidad: sólidos totales en suspensión (STS)

3.883 m3/año

EN23 – Efluentes y Residuos – Peso total de residuos,
desglosado por tipo y método de disposición
Europa
CAPSFIL
Efluentes y Residuos
Residuos peligrosos

2017
2t

Residuos no peligrosos

11 t

Residuos dirigidos a recuperación

12 t

Residuos dirigidos a eliminación

1t

EGF
Efluentes y Residuos

2017

Residuos peligrosos

320 t

Residuos no peligrosos
Residuos dirigidos a recuperación
Residuos dirigidos a eliminación

8.626 t
557 t
8.389 t
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MANVIA
Efluentes y Residuos*

2017

Residuos peligrosos

23 t

Residuos no peligrosos

390 t

Residuos dirigidos a recuperación

154 t

Residuos dirigidos a eliminación

259 t

*Nota: Información relativa a Manvia, Sucursal de España, Manvia Condutas y CH&P Anadia y Coja.

MOTA‑ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
Efluentes y Residuos

2017

Residuos peligrosos

237 t

Residuos no peligrosos

13.942 t

Residuos dirigidos a recuperación

13.696 t

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017

Residuos dirigidos a eliminación

483 t

VIBEIRAS
Efluentes y Residuos

2017

Residuos peligrosos

27 t

Residuos no peligrosos

18.192 t

Residuos dirigidos a recuperación

18.183 t

Residuos dirigidos a eliminación

36 t

MERCADO POLONIA
Efluentes y Residuos

2017

Residuos peligrosos

12 t

Residuos no peligrosos

153.217 t

África
MERCADO CABO VERDE
Efluentes y Residuos
Residuos peligrosos
Residuos no peligrosos
Residuos dirigidos a eliminación
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2017
22 t
175 t
6t

MERCADO MALAWI
Efluentes y Residuos

2017

Residuos peligrosos

284 t

Residuos no peligrosos

322 t

MERCADO UGANDA
Efluentes y Residuos
Residuos peligrosos

2017
6t

Residuos no peligrosos

84 t

Residuos dirigidos a recuperación

32 t

Residuos dirigidos a eliminación

13 t

MERCADO ZAMBIA
Efluentes y Residuos

2017

Residuos peligrosos

2t

Residuos no peligrosos

1t

Residuos dirigidos a recuperación

6t

Residuos dirigidos a eliminación

10 t

América Latina
MERCADO BRASIL
Efluentes y Residuos
Residuos peligrosos
Residuos no peligrosos
Residuos dirigidos a recuperación
Residuos dirigidos a eliminación

2017
43 t
5.388 t
384 t
5.408 t

MERCADO MÉXICO
GISA
Efluentes y Residuos
Residuos peligrosos

2017
23 t

Residuos no peligrosos

6t

Residuos dirigidos a recuperación

5t

Residuos dirigidos a eliminación

10.340 t
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MERCADO MÉXICO
Mota‑Engil México
Efluentes y Residuos

2017

Residuos peligrosos

21 t

Residuos no peligrosos

4.110 t

Residuos dirigidos a recuperación

2.985 t

Residuos dirigidos a eliminación

4.109 t

MERCADO PERÚ
Efluentes y Residuos

2017

Residuos peligrosos

117 t

Residuos no peligrosos

25.298 t

Residuos dirigidos a recuperación

659 t
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Residuos dirigidos a eliminación

6.423 t

EN24 – Efluentes y Residuos – Número total y volumen de
derrames significativos
Europa
EGF
Efluentes y Residuos
¿Cuántos derrames
se produjeron?
¿Dónde se situó el derrame?

2017
4
Valnor: Aterro Sanitário de Castelo Branco
Algar: 2 derrames dentro de las instalaciones y 1 en la vía pública
Valnor: 1 m3 de derrame dentro de las instalaciones

¿Qué volumen tuvo el derrame?

Algar: 5 L de aceite hidráulico e 2 m3 de fango (materia orgánica)
dentro de las instalaciones e 35 L de aceite hidráulico en la vía
pública

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

Valnor: Lixiviado
Algar: Aceite hidráulico e fango (materia orgánica)
Valnor: Inexistente, ante la rápida aplicación de la respuesta a
emergencias con aplicación de medidas correctivas, en particular
por la eliminación de la totalidad del derrame, asegurando el
restablecimiento de las condiciones originales del local

¿Qué impacto tuvo?
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Algar: Inexistente frente a las acciones desarrolladas. En relación
al aceite hidráulico: contención del derrame con materiales
absorbentes, de manera a evitar su propagación, seguido
de limpieza del local. En relación al fango: limpieza del lugar
y remoción de la parte superficial del suelo afectado, con posterior
encaminamiento hacia vertedero

América Latina
MERCADO BRASIL
Efluentes y Residuos

2017

¿Cuántos derrames se produjeron? 2
¿Dónde se situó el derrame?

Obra 228 – Obra de infraestructura ferroviaria en el municipio
de Marabá - PA

¿Qué volumen tuvo el derrame?

6 m3

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

Combustible diésel y Aceite lubrificante

¿Qué impacto tuvo?

Contaminación del suelo

MERCADO MÉXICO
Mota‑Engil México
Efluentes y Residuos

2017

¿Cuántos derrames se produjeron? 12
¿Dónde se situó el derrame?

Cardel‑Poza Rica, Tuxpan‑Tampico, Gran Canal y Las Varas

¿Qué volumen tuvo el derrame?

3 m3

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

Aceite, Diesel y Gasolina

¿Qué impacto tuvo?

Los materiales derramados han sido recogidos y descartados
como residuos peligrosos en empresas debidamente
autorizadas, según el Plan de Respuesta a Emergencias
Ambientales y el Procedimiento de Control de Derrames
y Sustancias Peligrosas.

MERCADO PERÚ
Efluentes y Residuos

2017

¿Cuántos derrames se produjeron? 10
¿Dónde se situó el derrame?

Las Bambas – Apurímac, Chinalco – Junín, Antamina Toga Cruz
– Huaraz e Consorcio Vizcachane – Arequipa

¿Qué volumen tuvo el derrame?

4,8 m3

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

Combustible, Aceite Hidráulico y Cemento Asfáltico

¿Qué impacto tuvo?

Contaminación de los suelos, con posterior activación del Plan
de Emergencia Ambiental
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EN27 – Productos y Servicios – Extensión de la mitigación
de impactos ambientales de productos y servicios
Europa
EGF
Iniciativas genéricas de ahorro de recursos:
1) Mitigación del Consumo energético, asociado a la flota y a las demás infraestructuras
y equipos fijos y móviles, con implementación de las medidas a continuación:
• Formación en eco‑conducción;
• Sustitución de vehículos pesados;

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017

• Implementación y/o mejora de sistemas de monitorización, análisis y gestión de
información de recogida;
• Instalación de lámparas de menor consumo;
• Entre otras medidas previstas en el PREn.
2) Mitigación de la liberación de olores, desde las instalaciones, con implementación de
las medidas a continuación: cierre de fachadas abiertas, cobertura de vertederos, etc.
3) Mitigación de la carga contaminante presente en los lixiviados, mejorando el
sistema de tratamiento.
4) Mitigación de potenciales accidentes / daños ambientales, a través de la formación
a los colaboradores y realización de simulacros.
5) Promoción de la reutilización de productos o materiales y de la utilización de estos
reciclados.
6) Mitigación de impactes ambientales asociados a la utilización de los Correctivos
Orgánicos y del Agregado (AEIRU), a través de una divulgación junto de los Clientes
de las directrices sobre su correcta utilización.
En relación a las iniciativas mencionadas, todavía no es posible verificar la eficacia
de todas las acciones en términos de mitigación de los impactes, por el hecho de
todavía no estar en marcha o todavía no existir histórico que permita su evaluación.
La inexistencia de daños ambientales asociados a gran parte de las concesionarias
del grupo EGF constituye una evidencia de mitigación de impactos ambientales.
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MANVIA
¿Cuáles?

Asociado a la gestión de flota automóvil

¿Hasta qué punto se
mitigaron los impactos?

Consumo médio por viatura (L/100 km) – redução de 3,2%
(respecto a 2016)

TAKARGO
¿Cuáles?

Plan de Racionalización Energética (PREN) – Flota

¿Hasta qué punto se
mitigaron los impactos?

Acompañamiento y metas establecidas en el PREN: En 2017 se ha
verificado una mejora en el desempeño del consumo de combustible
de las locomotoras, con una reducción de 3,5% en el transporte

VIBEIRAS
¿Cuáles?

Normas de conducción/GPS y reestructuración de los equipos

¿Hasta qué punto se
mitigaron los impactos?

Reducción del consumo de combustible

África
MERCADO CABO VERDE
¿Cuáles?

Recuperación paisajística de la cantera

¿Hasta qué punto se
mitigaron los impactos?

100%

MERCADO RUANDA
¿Cuáles?

Implementación de plan de gestión de residuos, visando el
tratamiento de aceite usado

¿Hasta qué punto se
mitigaron los impactos?

La totalidad de los aceites usados fue direccionada hacia tratamiento
adecuado

América Latina
MERCADO BRASIL
¿Cuáles?

Optimización de los métodos de inspecciones de las áreas, visando
anticipar la ocurrencia de los impactos;
Desarrollo de proyectos internos de reutilización de agua

¿Hasta qué punto se
mitigaron los impactos?

Reducción de no conformidades y desvíos apuntados por el cliente
y/o auditorias relacionada a fallos de controles operativos;
Reducción del consumo de agua en las unidades
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MERCADO MÉXICO
GISA
Capacitación individual en buenas prácticas de compactación:
Uso de kit anti‑derramamiento;
¿Cuáles?

Programa de sensibilización para el uso de agua y racionalización de
recursos;
Programa de sensibilización para el uso de energía y racionalización
de recursos;
Programas de mantenimiento;
Entrega de destino final de cartuchos de impresora y baterías

¿Hasta qué punto se
mitigaron los impactos?

50%

MERCADO MÉXICO
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017

Mota‑Engil México
Elaboración e implementación de los procedimientos a continuación:

¿Cuáles?

¿Hasta qué punto se
mitigaron los impactos?

Ciclo de Vida; Identificación de Aspectos Ambientales y evaluación
de sus impactos; Control y gestión de derrames de sustancias
peligrosas; Rescate de especies de Fauna y Flora; Elaboración y
desarrollo de campañas ambientales; Mantenimiento de viveros;
Actividades de reforestación; Sensibilización y capacitación
ambiental; Colocación de señalización informativa y restrictiva;
Supervisión ambiental; Elaboración de informes de conformidad;
Adquisición de seguros y garantías ambientales y gestión das
permisos ambientales
28 áreas reforestadas; 48.971 plantas en viveros forestales;
38.044 especies salvajes rescatadas; 4.131 toneladas de residuos
gestionados

MERCADO PERÚ
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¿Cuáles?

Acciones de Formación y sensibilización en la gestión,
control y manejo de materias y productos y en la prevención
de los accidentes ambientales

¿Hasta qué punto se
mitigaron los impactos?

-

EN28 – Productos y Servicios – Porcentaje de productos
y sus envases recuperados con respecto al total
de productos vendidos, desglosados por categoría
de productos
Europa
EGF
2017
Productos y sus envases recuperados (ton) - Recogida selectiva de vidrio

103.536 t

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

93.990 t

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

57.221 t

Productos y sus envases recuperados (ton) - Madera

7.825 t

Productos y sus envases recuperados (ton) REEE + OAU + pilas…

6.562 t

TOTAL - PRODUCTOS Y SUS ENVASES RECUPERADOS (TON)

269.132 t

Productos vendidos en envases de vidrio (ton)

102.948 t

Productos vendidos en envases de papel/cartón (ton)

90.617 t

Productos vendidos en plástico/envases compuestos (ton)

43.844 t

Productos vendidos Metales (ton)

7.370 t

Productos vendidos en envases de madera (ton)

6.668 t

Total - Productos vendidos (ton) REEE + OAU + pilas…

7.627 t

TOTAL DE PRODUCTOS VENDIDOS (TON)

259.073 t
104%

EN29 – Conformidade – Valor monetario de las multas
significativas y número de sanciones no monetarias
por incumplimiento de la legislación y la normativa
ambiental
Ningún negocio y/o mercado del Grupo declaró no conformidad con leyes
y reglamentos ambientales en 2017.
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