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UN MEGA PROYECTO, UNA MEGA MISIÓN: ¡CUMPLIR!
ENTREVISTA A JOÃO PARREIRA
CEO DE MOTA-ENGIL AMÉRICA LATINA
"El compromiso con la excelencia en este mundo moderno
es lo que nos distinguirá de los demás”

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE
Gana primer contrato ferroviario en Polonia
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Con casi 70 años de historia, Mota-Engil cuenta con una trayectoria corporativa de
excelencia en Portugal y en el Mundo. Orientado hacia una estrategia global y diversificada
de éxito, el Grupo opera en 22 países afirmándose con la competencia e innovación que le
hicieron líder nacional en el sector de la construcción y una referencia en la exportación
de servicios, con 75% de su volumen de negocios resultante de mercados internacionales.
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MENSAJE DE APERTURA

A LA CONQUISTA DE NUEVOS
HORIZONTES
› Presidente de la Comisión Ejecutiva

Gonçalo Moura Martins

En esta edición de SINERGIA queremos
compartir, con cada uno de los lectores,
las actividades más relevantes del Grupo
Mota‑Engil durante los últimos meses.
Entre los diversos temas, destaco un
factor común que surge en esta edición: la
demostración del empeño y de la capaci‑
dad permanente de hacer más y mejor, sin
importar las dificultades que persisten de
manera evidente a nivel macroeconómico.
Esta es la única manera en que podremos
continuar compitiendo entre los mejores
del mundo dentro del grupo exclusivo de
empresas del que formamos parte, ya que
nos encontramos entre las 100 mejores a
nivel mundial, es decir, afirmando la capaci‑
dad de ejecución y la excelencia en la calidad
con que desarrollamos cada proyecto.

La demostración del empeño
y de la capacidad permanente
de hacer más y mejor, sin
importar las dificultades que
persisten de manera evidente
a nivel macroeconómico.
SINERGIA 47

Sin embargo, y sin importar la dimensión
de las organizaciones, estamos viviendo
cambios de contextos que obligan a las
empresas a adaptarse en forma constante,
de acuerdo con indicadores mundiales
tales como la desaceleración del ritmo
de crecimiento de la economía china, la
caída continua del precio de los commo‑
dities, con especial énfasis en el petróleo,
y la persistente reducción de la inversión
pública en países europeos como Portugal.
A pesar de todas estas circunstancias, el
Grupo Mota‑Engil continúa manifestando
su capacidad de ampliar los horizontes
de actuación, con la fortaleza que nos
caracteriza.

Esta capacidad de identificar y concretar
nuevas oportunidades transmite ambición,
pero al mismo tiempo y de forma pragmá‑
tica, revela nuestra capacidad de minimizar
el riesgo de depender de cualquier merca‑
do o negocio, buscando crear sinergias que
permitan el desarrollo de nuevos proyectos
en los que Mota‑Engil pueda ser competiti‑
va y al mismo tiempo, crear valor para los
accionistas.
Con este objetivo en mente, Mota‑Engil
participó con éxito en el proceso de
privatización de EGF, una empresa que
nos proporcionará una mayor capacidad
de actuación en el sector de los residuos,
permitiéndonos reforzar la apuesta a nivel
internacional en este sector.
Es con este objetivo también que Mota‑Engil
Europe está evaluando la posibilidad de
ingresar en el Reino Unido y está diversifi‑
cando sus actividades en Polonia, después
de haber obtenido su primer contrato ferro‑
viario. Además, a pesar de la estancamien‑
to de la inversión pública, continuamos
trabajando en Portugal, para conquistar
nuevos proyectos como los que presenta‑
mos en esta edición y que formarán parte
de la cartera de Mota‑Engil, de modo que
podamos mantenernos como referencia,
no solo por nuestra posición de liderazgo
en el mercado, sino también por el desarro‑
llo de nuevas capacidades técnicas y de
innovación.
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En África, obtuvimos un contrato de
especial importancia para Luanda y sus
ciudadanos. A través del mismo, renova‑
remos las principales calles de la capital
angoleña, confirmando que Mota‑Engil
Angola es una empresa al servicio del país,
con capacidad para responder en plazo los
desafíos que se le presentan. No obstante,
continuamos atentos a nuevas oportunida‑
des en este continente, y en esta edición,
presentamos entre otros, el primer proyec‑
to adjudicado en Ruanda, un nuevo merca‑
do en África en el cual estaremos presentes.
Con respecto a América Latina, y a través
de la entrevista que el CEO de esta región
concedió en esta edición, los lectores
de SINERGIA podrán conocer de forma
detallada la estrategia de crecimiento que
se está implementando y que, en breve,
permitirá sumar nuevas geografías a la
huella del Grupo Mota‑Engil.
En América Latina, también continuamos
diversificando y ganando nuevos proyectos
de grandes dimensiones, tales como el
Metro de Guadalajara, el proyecto que es
tema de la caratula de esta edición por su
relevancia y por el nivel de exigencia, el
cual ejecutaremos dando continuidad a la
línea de trabajo que permitió que el Grupo
escribiera una historia de trabajo de 70
años.

El crecimiento de la actividad en el área de
infraestructuras y residuos, tanto en México
como en Brasil, y una nueva concesión en
Aruba, se suman a la cartera de concesio‑
nes contratadas en la región y refuerzan
nuestra motivación de continuar invirtien‑
do para consolidar nuestra posición como
participante regional clave en el área de
infraestructuras.
Tal como menciona João Parreira en su
entrevista, nuestra resiliencia fuera de lo
común nos permitió vencer los desafíos
que venimos enfrentando en el transcurso
de los últimos años. Yo tengo total seguri‑
dad de que con esta actitud continuaremos
cumpliendo con los compromisos asumi‑
dos en esos mercados.

El crecimiento de la actividad
en el área de infraestructuras
y residuos, tanto en México
como en Brasil, y una
nueva concesión en Aruba,
se suman a la cartera de
concesiones contratadas en
la región y refuerzan nuestra
motivación de continuar
invirtiendo para consolidar
nuestra posición como
participante regional clave
en el área de infraestructuras.

No podía dejar de mencionar que la conquis‑
ta de nuevos horizontes no es apenas el
resultado de haber obtenido nuevos proyec‑
tos o de la apertura de empresas en nuevos
mercados. La Fundação Manuel António
da Mota y sus responsables también consi‑
guieron dinamizar acciones que menciona‑
remos en esta edición, y que contribuyen a
reforzar los valores arraigados en la cultura
de Mota‑Engil y el espíritu solidario con el
que actuamos a nivel internacional.

SETIEMBRE 2015
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ENTREVISTA
A JOÃO PARREIRA,
CEO DE MOTA‑ENGIL
AMÉRICA LATINA
“El compromiso con la excelencia,
en este mundo moderno, es lo que nos
distinguirá de los demás”

"Visión estratégica de
la internacionalización,
implementada
gradualmente, mediante
una resiliencia fuera de lo
común, nos permitieron
formar parte de la lista
de clasificación de las
30 mayores empresas
europeas."
SINERGIA 47

En un año en que, por primera vez en los casi
70 años de historia de Mota‑Engil, América
Latina se destaca como la región con mayor
cartera de contratos del Grupo, invitamos a
João Parreira, CEO de Mota‑Engil América
Latina, a participar de una entrevista con
SINERGIA, y así conocer mejor la actividad
del Grupo en esta región con fuerte desarrollo.

EMPLEADO N.º 1 DE MÉXICO
Comenzamos el recorrido con su llegada
al Grupo en 2007, decisión que tomó por
la “atracción que despierta Mota‑Engil en
cualquier profesional con ambición interna‑
cional, que busca conocer y estar presente
en varias latitudes del mundo, y al mismo

tiempo le permite llegar a la cima de la
organización”, y agregó, “esa fue mi motiva‑
ción, y hoy agradezco mucho la confianza
que todos los accionistas depositaron en mí
que me permitió llegar hasta aquí.”
En esta ocasión, recuerda que, sin embargo,
“cuando me invitaron a México, habíamos
ganado la licitación para la concesión de
Livramento-Xalapa. Llegué un lunes, a las
seis de la mañana al aeropuerto de Ciudad
de México, una ciudad de 24 millones de
habitantes, sin saber muy bien con qué
me encontraría. Al llegar al hotel, pensé en
regresarme, pero… no lo hice. Ocho años
después, todavía estoy en Ciudad de México.
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produjo en plena crisis del sector financiero
en Portugal.
Si pudiera enumerar todo lo que podría
pasar de malo entre 2009 y 2012, mi
imaginación jamás habría podido contem‑
plar todos los detalles de lo que realmente
sucedió. Sin embargo, la resiliencia, la
convicción y la determinación de nuestros
líderes, nuestros accionistas y nuestros
empleados para poder crecer, nos permitió
superar todos los desafíos y hoy ser consi‑
derada una empresa líder en África Subsa‑
riana, un participante regional de tamaño
mediano en América Latina y claramente,
el líder portugués en el sector de infraestruc‑
turas; y yo diría que, una de las principales
empresas portuguesas con una posición
internacional. Y fue posible concretar todo
esto en el peor escenario.”
João Parreira explica: “No formé parte del
equipo que tuvo a su cargo la definición de
esa estrategia en 2008, pero siento orgullo
de decir que, fui el motor de esa estrategia
en México. Por eso me identifico, siento
empatía y una simbiosis total con la estrate‑
gia que en ese momento trazó Jorge Coelho,
y a la cual Gonçalo Moura Martins dio conti‑
nuidad. Esta es la estrategia que continúo
defendiendo en el Comité Ejecutivo, y con
la que me identifico.”

La determinación que Mota‑Engil posee
como empresa hace que todos confiemos
en que los sacrificios de la vida familiar
serán compensados por una estrategia de
continuidad, y como profesionales, este
aspecto nos lleva a aceptar la apuesta.”

estratégicos pero que al mismo tiempo,
continúa a la par de las operaciones.

UNA VISIÓN DE LA EVOLUCIÓN
ESTRATÉGICA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Sobre este tema, recordó que “en 2008, al
iniciarse el Plan Estratégico Ambición 2013,
estábamos presentes en 14 – 15 países, y
sin embargo, 80 % de nuestros clientes eran
atendidos directamente desde Portugal.
Ahora la situación es totalmente opuesta.

Invitamos a João Parreira a que, como
actual miembro del Comité Ejecutivo y del
Consejo de Administración del Holding,
compartiera su visión de un Grupo que se
modificó mucho al expandir sus actividades
en diferentes mercados y negocios, ya que
su visión es la de quien está en organismos

La descentralización y la visión estratégica
de la internacionalización, implementada
gradualmente, mediante una resiliencia
fuera de lo común, nos permitieron formar
parte de la lista de clasificación de las 30
mayores empresas europeas. Todo esto se

Hoy, con la dimensión y diversidad que
tiene el Grupo Mota‑Engil, reconoce que “las
regiones tienen que reforzar sus procesos y
procedimientos porque es la única manera
de que podamos funcionar como un todo.”
Dando como ejemplo a José Mourinho,
con quien se relaciono de una forma muy
cercana durante casi una década, João
Parreira confiesa que una de sus enseñan‑
zas más importantes fue “la gestión única
que el entrenador hacía de los jugadores
de sus equipos, con objetivos particulares
pero, al mismo tiempo, creando un equipo
mucho más fuerte. Si conseguimos definir
los objetivos individuales, de cada una de
las regiones pero unidos bajo una visión
global común, todos ahorraremos energía,
SETIEMBRE 2015
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“Nuestro éxito como
grupo es el resultado de la
capacidad emprendedora
que poseemos.”

trabajaremos más eficientemente y alcanza‑
remos un resultado superior como un todo.”

LOS DESAFÍOS EN AMÉRICA LATINA
En lo que respecta al trabajo que se desarro‑
lla actualmente en América Latina y los
principales desafíos enfrentados, responde
con una frase sucinta: “Consolidar la dimen‑
sión regional de Mota‑Engil en América
Latina como empresa de infraestructuras,
para que podamos tener la capacidad de
ganar espacio en los restantes países.”
João Parreira destaca que “durante los
últimos tres años, alteramos nuestro perfil
empresarial, ya que el mercado de Perú
contaba con una relevancia superior al 80 %
en el volumen de negocios. La estrategia es
consolidarnos como participantes regiona‑
les, con cierta preponderancia por parte de
México, pero donde los tres países – México,
Brasil y Perú – tengan pesos equivalentes.”

LA IMPORTANCIA DE CUMPLIR LAS
METAS DE 2015
Para João Parreira “si 2014 fue un año funda‑
mental para la consolidación al obtener
más proyectos y alcanzar una cartera de
contratos récord para América Latina, que
también es la mayor entre las regiones del
Grupo Mota‑Engil; 2015 es el año en que
se demostrará la capacidad de ejecución,
hecho que se revela de manera muy clara
a través de un crecimiento de 25 % en los
primeros seis meses del año, en compara‑
ción al mismo período del año anterior, lo
que nos permite demostrar que se están
alcanzando todas las expectativas deposita‑
das en América Latina.

SINERGIA 47

Nuestro éxito como grupo es el resultado de
la capacidad emprendedora que poseemos,
de la capacidad de crear nuevos mercados.
Y sin embargo, crearlos no es suficiente,
es necesario estabilizarlos como mercados
de dimensión y relevancia local y regional.
Tal como sucede con Portugal, a pesar de
la retracción que sufrió el mercado durante
tantos años, el mismo es fundamental para

el Grupo Mota‑Engil, porque allí se encuen‑
tran nuestras raíces, el punto de partida de
nuestro conocimiento.”

LAS ASOCIACIONES Y EL RÉGIMEN DE
CONCESIONES EN AMÉRICA LATINA
Considerando que el régimen de concesio‑
nes constituye un modelo muy utilizado en
América Latina, pedimos a João Parreira
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que nos diera su opinión sobre el mercado
y la aplicación de este modelo. Él confirmó
que “todo el desarrollo de la economía y de
la competitividad en los países de América
Latina está vinculado con la capacidad de sus
infraestructuras aeroportuarias, portuarias
y viales, porque son economías basadas
en dos fenómenos: su industrialización y la
exportación de sus recursos naturales, ya sea
el petróleo crudo, el gas o los metales precio‑
sos. Las infraestructuras son fundamentales.
El razonamiento que surgió en Europa en
las décadas de 1960 y 1970 para constituir
la filosofía de las PPP – que se trata de una
solución económica absolutamente estraté‑
gica – se torna eficiente porque consiste en
la distribución del costo a lo largo de la vida
útil de la infraestructura, tal como sucede en
el sector industrial.
Las PPP son un instrumento de crecimiento
de las infraestructuras, y nosotros somos una
empresa que pertenece a la industria de las
infraestructuras. Por lo tanto, no podemos
desvincularnos de los conocimientos
desarrollados en Portugal en el transcurso de
los últimos 20 años. Fue ese conocimiento
que nos transformó en una de las empresas
de mayor éxito en los últimos años en Améri‑
ca Latina. Recuerdo que ganamos y construi‑
mos, y hoy operamos nueve proyectos, y
dentro de esta región los proyectos a desarro‑
llar pertenecen al área de concesiones”.

LA FINANCIACIÓN DE LOS
PROYECTOS
Al consultarle sobre la estrategia financiera
de Mota‑Engil en América Latina, el CEO de
la región afirma que “los proyectos tienen
capacidad de generar flujo de caja y todos
los proyectos de concesiones cuentan con
financiación local. Todos. Esto también es
el resultado de la madurez de los mercados
financieros en esa región del mundo.
En América Latina, Mota‑Engil ya ha
establecido relaciones con entidades multi‑
laterales específicas tales como la CAF, el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y el Banco de América Central. Para estas

entidades, nuestros antecedentes, es decir
nuestra historia de 70 años de cumplimien‑
to, son fundamentales. Y este es el criterio
más importante en una relación de confian‑
za en los países emergentes.
Suelo repetir siempre una cosa: 70 años
de historia, con nombre y apellido, donde
sabemos quiénes son los directivos y con un
accionista icónico, como nuestro presidente
que también se desempeña como nuestro
principal embajador. Todo esto genera
tranquilidad y serenidad al relacionarnos en
nuevos mercados.”

OPORTUNIDADES EN MÉXICO
Para analizar el potencial de cada mercado
donde Mota‑Engil está presente, João Parrei‑
ra comienza su evaluación con México y
explica que “al reforzar la apuesta, con el
nivel de crecimiento de la inversión, muy
probablemente, en 2016 México se tornará
el mayor mercado del Grupo, situación que
constituye un desafío tanto para México
como para el Grupo. Se trata de un país que
claramente ofrece oportunidades en nuevos
sectores de negocios.
En México, vivimos un crecimiento de
trayectoria estable. Comenzamos en el área
de concesiones, donde tuvimos un período
de aprendizaje y establecimos asociaciones
estratégicas que entendimos ser útiles en
determinado momento; tuvimos la capaci‑
dad de ajustar esa estrategia en algunos
momentos y hoy, Mota‑Engil es considerada
una de las tres principales constructoras en
el mercado mexicano.
En Mota‑Engil, tenemos el ejemplo de
Capomo, nuestro proyecto turístico que cubre
7 km de playa, donde vamos a promover la
habilitación urbana y la propia construcción
de unidades hoteleras que operarán dentro
de un área de 300 hectáreas. Además, será
una enorme contribución para el turismo,
tanto de Guadalajara como del propio país.
Será un proyecto de alta calidad, que se
desarrollará en etapas, incluyendo hoteles
all-inclusive, un campo de golf diseñado por
Greg Norman y Lorena Ochoa, condominios

residenciales, y una nueva zona de natura‑
leza, muy de moda en la actualidad, con un
Eco-hotel. También contemplará otra zona de
montaña, que ofrecerá mayor exclusividad.
Puedo adelantarles que ya se firmó el primer
contrato con Fairmont, una cadena hotelera
canadiense de gran prestigio, que nos honra
por habernos seleccionado para su segundo
hotel en México. Este fue el primer hotel a
formalizar su inversión en el proyecto, pero
todavía tenemos otras cadenas de enorme
reconocimiento internacional, interesadas
en este proyecto que se encuentra a poco
más de dos horas de Guadalajara, la segunda
ciudad de México, que cuenta con más de
diez millones de habitantes cuya playa más
próxima se encuentra a cuatro horas de viaje.
Este es un proyecto asociado con FONATUR,
el fondo turístico mexicano. Se trata de un
proyecto de inversión de grandes dimensio‑
nes que Mota‑Engil asumió por un período
de 15 años, con una previsión de ventas de
más de 2 mil millones de dólares. Esta inver‑
sión garantiza la continuidad y crecimiento
del Grupo Mota Engil en México durante las
próximas dos décadas.”

INGRESO EN EL SECTOR ENERGÉTICO
Después de reconocer el sector de la energía
como pieza fundamental en el futuro
del desarrollo de México, João Parreira
confiesa que “estamos estudiando diversas
posibilidades y antes de fin de año, puede
que adquiramos los primeros proyectos en
el sector energético en México, tanto en
la producción y distribución, como en el
desarrollo de capacidades específicas de
ingeniería, procurement y construcción en
el área de la energía.

"Somos una empresa que
cumple hace 70 años. El
simbolismo de Guadalajara
nos permitirá destacar ese
mensaje y diferenciarnos de
todos los otros.”
SETIEMBRE 2015
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En Perú, desarrollamos esta área hace
algunos años a través de dos proyectos
hídricos. El desarrollo de uno de ellos ya
está concluido y formamos una joint ventu‑
re con un operador para la distribución
y generación de energía eléctrica.”
Para ingresar a este sector, João Parreira
menciona que “el Grupo Mota‑Engil tiene
la tradición de saber compartir su experien‑
cia y cuenta con la capacidad de adquirir
conocimiento de aquellos que conocen
y actúan en el mercado hace mucho más
tiempo. Esa posibilidad y disponibilidad
del Grupo Mota‑Engil y de sus empleados
de dar y recibir nos permiten establecer
asociaciones estratégicas que constituyen el
valor diferenciador de nuestro crecimiento
en América Latina en comparación con
nuestros pares.”

EL METRO DE GUADALAJARA
Mientras, en este momento, en Guadalajara,
se desarrolla uno de los mayores proyectos
del Grupo, el CEO de Mota‑Engil América
Latina menciona que “somos una empresa
que cumple hace 70 años. El simbolismo
de Guadalajara nos permitirá destacar ese
mensaje y diferenciarnos de todos los otros.
Promovemos la movilidad y convocamos
a Carlos Roldán, un profesional con una
extensa experiencia para que lidere un
proyecto que es simbólico y estratégico
para nosotros, ya que nos permitirá ganar la
confianza de las autoridades. Carlos Roldán
inició su trayectoria en el Grupo en la
construcción de la carretera Perote-Xalapa
en México y recientemente, pasó por Peru,
antes de volver para este enorme desafío en
México. La relación con la comunidad, con
el cliente y con nuestros propios empleados
en el proyecto es fundamental para concluir
la obra con éxito.”

LA VISIÓN ESTRATÉGICA EN PERÚ
En referencia a Perú, donde el Grupo comen‑
zó a operar en 1998 en América Latina, João
Parreira revela que pretendemos que el
SINERGIA 47

mercado de Perú se sume al “cluster del área
de explotación minera". Comenzamos ahí
porque es donde contamos con las mejores
competencias. Queremos desarrollar la
relación con los grandes clientes mineros
del mundo a partir de Perú, además de
conocer y tratar los temas de seguridad y
de calidad, que hoy son estratégicos cuando
queremos participar en las grandes obras,
con grandes proyectos.
Perú es el cluster donde tenemos todos
los recursos, capacidades, experiencia y
personal con antecedentes para actuar en
un mercado tan importante como el que
forman los clientes privados.
Perú es el mercado donde contamos con
la mayor cantidad de empleados y con
el segundo mayor parque de equipos.
En consecuencia, Perú también precisa

transformarse en el cluster de desarrollo
de las mejores prácticas de operación
de nuestros equipos, sin dejar de lado a
nuestro laboratorio central que resulta
fundamental para la calidad de los proyec‑
tos que estamos desarrollando.”

"Desarrollaremos una
concesión en la isla de Aruba,
con un nuevo proyecto que
nos fue adjudicado. Se trata de
una obra de 100 millones de
dólares para la ampliación y
construcción de la costanera
que va desde el aeropuerto
hasta la nueva región
hotelera."
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portugueses, y eso nos transforma en una
empresa con una voz unánime. Es muy
agradable. Nos sentimos en casa, esa es la
mejor definición.
“El compromiso con la excelencia, en este
mundo moderno, es lo que nos distinguirá
de los demás, y nos permitirá mantener
un nivel de crecimiento superior al 20%
de la cartera de contratos durante estos
últimos años en un mercado competitivo
como Brasil.”
A pesar de la reconocida retracción de
la economía brasileña, João Parreira
prevé “continuar creciendo en forma
recurrente en Brasil, para que en un plazo
de 3 – 4 años, podamos facturar más de
500 millones de euros por año.”

COLOMBIA Y LOS NUEVOS MERCADOS
Sobre Colombia, João Parreira cuenta que
se “transformará en la plataforma de lanza‑
miento hacia nuevos mercados, teniendo
en cuenta la experiencia en la operación,
desarrollo, construcción y mantenimiento
de los proyectos en PPP. Queremos estar
presentes en América Central, en el Caribe.

LA EXPERIENCIA EN BRASIL HASTA
ESTE MOMENTO
En Brasil, después de un estudio profundo del
mercado local de infraestructuras, la opción
de ingreso fue la adquisición de una participa‑
ción en una empresa que, como justifica João
Parreira, tiene el mismo ADN que la nuestra.
Y esta ha sido la palanca de nuestra capaci‑
dad de crecimiento en Brasil, país que ya
representa el segundo mercado de la región,
en lo que respecta a la cartera de contratos.
Encontramos un socio muy importante
para nosotros, que nos hace sentir como si
estuviéramos en casa y esa identificación
de valores es la razón del éxito de nuestra
presencia en Brasil.
Contamos con un equipo muy consistente
en toda la estructura operativa, con mucha
cohesión entre los empleados brasileños y

A partir de esta plataforma, desarrollaremos
una concesión en la isla de Aruba, con un
nuevo proyecto que nos fue adjudicado.
Se trata de una obra de 100 millones de
dólares para la ampliación y construcción
de la costanera que va desde el aeropuerto
hasta la nueva región hotelera. Se trata de
un proyecto vial con 10 km de recuperación
y 7 km de nuevas carreteras con un plazo de
construcción de 22 meses con la posterior
concesión durante 22 años y medio.
En la República Dominicana, espero que
este año tengamos la capacidad de ganar el
primer proyecto en un mercado que carece
de infraestructuras en el sector del agua y
energía.
En Paraguay, ya estamos calificados para
algunos proyectos y junto con los Hospitales
de la Universidad de Coimbra (de Portugal),
trataremos de definir asociaciones para

"El objetivo es constituir
cinco plataformas que tengan
aproximadamente la misma
dimensión, o sea, un volumen
de facturación anual superior
a 200 millones de dólares
cada una de ellas: Perú,
México, Colombia, Brasil y
Chile. Después, por ciclos, por
oportunidades, por proyectos,
cada uno de ellos podrá crecer.
el área hospitalaria de Ecuador. Todavía
estamos evaluando proyectos de energía en
Bolivia y la apertura de oficinas en Chile.
El objetivo es constituir cinco plataformas
que tengan aproximadamente la misma
dimensión, o sea, un volumen de facturación
anual superior a 200 millones de dólares cada
una de ellas: Perú, México, Colombia, Brasil
y Chile. Después, por ciclos, por oportunida‑
des, por proyectos, cada uno de ellos podrá
crecer. Creo que México se estabilizará en los
500 millones y Brasil se encaminará hacia
esos valores, considerando que esta visión
integrada forma parte de la estrategia para
2020 para la región de América Latina.”

LA APUESTA EN EL MEDIO AMBIENTE
En el área de medio ambiente, João Parrei‑
ra considera que “hemos conseguido un
crecimiento orgánico, tanto en Brasil con
CONSITA, como en México con GISA y
estamos aguardando un aumento en el nivel
a través de la incorporación de EGF, ya que
la dimensión y la tecnología de EGF serán
claramente factores diferenciadores en el
crecimiento del área del medio ambiente
de Mota‑Engil en América Latina. Sin EGF,
sería muy difícil crecer en mercados de
esta dimensión porque no contaríamos con
los requisitos técnicos en lo que respecta a
currículum. Sin embargo, actualmente, el
mayor contrato de recolección de residuos
en todo el Grupo se encuentra en México,
con 500.000 habitantes.”
SETIEMBRE 2015
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MOTA‑ENGIL
CONCLUYE CON
ÉXITO LA EMISIÓN
DE OBLIGACIONES
NEGOCIABLES PARA
INVERSIONISTAS
MINORITARIOS
La demanda de nuevas
obligaciones negociables
superó ampliamente la oferta
en una colocación global de
95 millones de euros

De acuerdo con la estrategia financiera
orientada a desarrollar un proceso
continuo de refinanciamiento, Mota‑Engil
efectuó una emisión de obligaciones
para inversionistas minoritarios, que
permitió no solo la suscripción de
nuevas obligaciones, sino también que
los inversionistas que poseían títulos de
Mota‑Engil 2013-2016 pudieran cambiarlos
por otros, y así extender la vigencia de su
inversión a una tasa anual fija de 3,90%.
El 1 de julio de 2015, en la casa matriz de
EURONEXT Lisbon y una vez finalizado
el plazo de suscripción, que se llevó a cabo
entre el 17 y el 30 de junio, se presentaron
los resultados de la operación Obligaciones
a Tasa Fija Mota‑Engil, Julio de 2015 –
Febrero de 2020.
En la sesión, todos los oradores, entre
los cuales se encontraba el Presidente de
Euronext Lisbon, Luís Laginha, destacaron
el éxito de la operación realizada por los
bancos Caixa Geral de Depósitos y BPI como
parte del sindicato a cargo de la oferta junto
con Caixa BI, en su función de coordinador
general, y con Vieira de Almeida como
asesor jurídico. En representación de
Mota‑Engil, estuvieron presentes en este
evento, Gonçalo Moura Martins, CEO, y José

Pedro Freitas, que como CFO, fue orador
en la ceremonia y mencionó que “este
resultado es una prueba de la confianza que
los inversionistas depositan en Mota‑Engil,
en su estrategia y en su equipo de gestión,
y que al igual que en 2013, constituye un
importante gesto de reconocimiento del
mercado y un factor adicional que nos
motiva a continuar trabajando más y mejor.”
Para finalizar, agradeció nuevamente a
todos quienes participaron en la operación.
Con la emisión de nuevas obligaciones
negociables por el monto de 95 millones de
euros, la operación cumplió completamente
los objetivos fijados y permitió que el
Grupo Mota‑Engil refinanciara la actividad
y expansión internacional, extendiera el
vencimiento de la deuda y optimizara sus
costos de financiación.

RESULTADOS DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES
En la Oferta Pública de Suscripción se emitieron 148.355 nuevas obligaciones
equivalentes a 74.177.500 euros, con una demanda de 208.498 obligaciones por un
valor 1,41 veces superior a la oferta.
En la Oferta Pública de Intercambio prevista como esta operación, Mota‑Engil
cambió 41.645 obligaciones por un monto de 20.822.500 euros, con una
participación de más de 1.100 inversionistas que cambiaron sus obligaciones con
fecha de vencimiento marzo de 2016 por títulos de la nueva emisión, extendiendo
el plazo de inversión hasta 2020. Estos inversionistas también recibieron un
premio adicional de 14,64 euros en efectivo por cada obligación cambiada.
La operación contó con la adhesión de más de 7.500 inversionistas individuales,
de los cuales 6.400 son nuevos, lo cual manifiesta claramente un refuerzo de la
confianza en el Grupo Mota‑Engil.

SINERGIA 47
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ASCENDI GROUP
Y ARDIAN
FORMALIZAN SU
ASOCIACIÓN
Inversión del fondo francés
suma un total de 300
millones de euros
Ardian y Ascendi Group formalizaron una
asociación para compartir el 50% del capital
de Ascendi PT II, el Holding que adquirirá
los activos que actualmente pertenecen a As‑
cendi Group en una red de cinco concesiones
viales con un total de 500 km, en Portugal.

EL NEGOCIO COMPRENDE
LAS SIGUIENTES CONCESIONES:
› Auto-Estradas da Grande Lisboa (Autopistas
de Gran Lisboa)
› Auto-Estradas do Grande Porto (Autopistas
de Gran Oporto)
› Auto-Estradas do Norte (Autopistas del Norte)
› Auto-Estradas da Costa de Prata (Autopis‑
tas de Costa de Plata)
› Auto-Estradas das Beiras Litoral e Alta
(Autopistas de Beira Litoral y Beira Alta)
Ardian invertirá 300 millones de euros
en la adquisición de la participación en

estas concesiones. Para Mathias Burghardt,
miembro del Comité Ejecutivo y Jefe de
Infraestructura de Ardian, “esta operación
es un claro ejemplo de nuestra estrategia
de asociación de largo plazo con un con‑
junto de operadores especializados en la
gestión de infraestructuras en Europa. Este
proceso también nos permitirá reforzar
nuestra red.”
Gonçalo Moura Martins, CEO de Ascendi
Group, declara: “la asociación anunciada
con Ardian es muy importante para au‑
mentar la visibilidad de la marca Ascendi
y realza el reconocimiento del alto nivel de
especialización y de los conocimientos téc‑
nicos de ASCENDI en la gestión de infrae‑
structuras de transporte. Esta operación,
que constituye una inversión significativa
por parte de un socio internacional, per‑
mitirá reforzar la capacidad de ASCENDI
para continuar desarrollando la estrategia
de transformar a la empresa en un partici‑
pante de referencia en la gestión de infrae‑
structuras con un crecimiento sostenible.”

ARDIAN

Ardian, fundada en 1996 y bajo el liderazgo de Dominique Senequier, es una
empresa de inversión privada e independiente, con activos por 50.000 millones de
dólares administrados en Europa, América del Norte y Asia. Hoy es el séptimo
mayor fondo de inversión mundial en infraestructuras, con una red global de más
de 350 empleados, distribuidos en diez oficinas en París, Londres, Nueva York,
Pekín, Frankfurt, Jersey, Luxemburgo, Milán, Singapur y Zúrich.

ASCENDI

Ascendi Group administra una red de más de 3.000 km en Europa, América Latina
y África. La misma comprende la gestión de 16 activos y la operación directa de
más de 1.300 km de carreteras con peaje. Como operador global de infraestructu‑
ras, administra más de 11.000 millones de euros de inversión, 10.000 millones de
euros de fondos administrados y 1.600 empleados.

En 2015, Mota‑Engil obtuvo el
86.o lugar entre las 100 mayores
constructoras del mundo en la
clasificación anual elaborada por
Engineering News-Record (ENR),
reconocida publicación internacio‑
nal especializada en el sector de la
construcción.
Con presencia en 22 países,
distribuidos en tres continentes,
Mota‑Engil alcanzó el 54.o lugar
entre las constructoras con mayor
proceso de internacionalización
del mundo, criterio para el cual se
considera el volumen de negocios
generado en el mercado local, y
para el cual ha sido fundamental
el crecimiento significativo que el
Grupo registró en África y América
Latina.
Mota‑Engil participa de la clasifica‑
ción de las 250 mayores construc‑
toras del mundo desde 2013, año
en el cual obtuvo el 110.o lugar. En
2014, el Grupo alcanzó la posición
98.a entre las 100 mayores empre‑
sas del sector y este año, registró la
mejor calificación que una empre‑
sa constructora de origen portu‑
gués haya alcanzado en la historia.
Al obtener una posición de gran
prestigio, junto con las mayores
empresas del mundo en el sector
de la construcción y gestión de
infraestructuras, Mota‑Engil vuelve
a constatar su crecimiento.

SETIEMBRE 2015
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AMERICA LATINA

AMÉRICA
LATINA

TREN LIGERO
DE GUADALAJARA
Un mega proyecto con una
mega misión: ¡cumplir!
La ampliación del sistema de tren ligero
urbano (línea 3) en la zona metropoli‑
tana de Guadalajara, capital del estado
mexicano de Jalisco, es uno de los pro‑
yectos más ambiciosos y valiosos que
Mota‑Engil desarrolla en este momento
en México. Actualmente y junto con mu‑
chos otros diversos desafíos, esta iniciativa
constituye la obra de ingeniería subterrá‑
nea más importante que Mota‑Engil haya
desarrollado en el mundo. Sinergia fue a
México a conocer la ciudad, el proyecto
y a sus protagonistas.

GUADALAJARA: LA SEGUNDA
MAYOR ÁREA URBANA DE MÉXICO

Dentro de dos años
esta vía transportará
aproximadamente
250.000 personas
por día.
SINERGIA 47

La zona metropolitana de Guadalajara
es la segunda mayor área urbana de un
país con más de 120 millones de habi‑
tantes. Se trata de la 10.ª mayor zona
urbana de toda América Latina, por
donde circulan diariamente más de 4,5
millones de habitantes.

Es una región cuyo PBI se aproxima a
los diez más altos de América Latina,
impulsado por una economía sustentada
por la industria, los servicios y el turis‑
mo cultural, religioso y gastronómico. El
municipio de Tequila, cuna de la bebida
nacional mexicana, es vecino de Guada‑
lajara dentro del estado de Jalisco, y aquí
también se destacan – desde el punto de
vista gastronómico –, el pozole, los tama‑
les y, principalmente, las tortas ahogadas
que no se encuentran en ningún otro lu‑
gar del mundo. En octubre, la ciudad es
el palco del segundo evento religioso más
importante de todo México: La Romería,
en homenaje a la Virgen de Zapopan, con
dos millones de personas acompañando
la procesión. Otros puntos de visita obli‑
gatoria incluyen el centro histórico de
Guadalajara, la Catedral, el Palacio de Go‑
bierno, el Monumento a la Independencia
y las iglesias de San José y San Francisco.
¿Y esto qué tiene que ver con nuestra obra?
Todo, como veremos más adelante.
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VIADUCTO ELEVADO
› Tramo 1: 8.35 Km
› Anchura de plataforma: 10.7 m
› Galibo inferior: 6 m
› Viaducto tipo: Isostático.
Distancia máxima entre
apoyos 45m
› Viaducto transición: Hiperestático
3 o 4 vanos. Distancia máxima
entre apoyos 33m
CANTIDADES PRINCIPALES:
› Concreto: 157,496 m3
› Acero estructural Viaducto:
17,750 ton
› Acero estructural Estaciones:
12,250 ton
› Acero de refuerzo: 29,131 ton
› Pilotes: 61,000 m

UN PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO
El tren ligero de Guadalajara es un proyec‑
to anhelado por la población desde hace
mucho tiempo, y su principal cliente es
la Secretaría de Comunicaciones y Trans‑
portes del Gobierno Federal. El objetivo de
este proyecto es unir las zonas de Zapopan,
Guadalajara y Tlaquepaque.
La misión del consorcio liderado por
Mota‑Engil es la construcción de 12 es‑
taciones de tren (siete elevadas y cinco
subterráneas) distribuidas a lo largo de 14
km de vía, que en una parte se subdivide
en viaducto y otra parte, en túnel, y unir
esas estaciones.
Dentro de dos años, una vez finalizada
la construcción de la línea 3, esta vía
transportará aproximadamente 250.000
personas por día, que podrán hacer cone‑
xión con las líneas 1 y 2 de la red de trenes
ligeros, con el metrobús y con la central de
autobuses.

El tramo en viaducto ferroviario elevado a
cargo de Mota‑Engil tendrá una extensión
de casi 9 km, con una plataforma de 10,7 m
de ancho. La plataforma es de tipo está‑
tico, con una distancia máxima de 45 m
entre los apoyos. Cada una de las siete
estaciones elevadas tendrá 95 m de largo
y 75 m más, si se consideran los accesos.
El tramo subterráneo recorrerá 5,36 km
en total, desde su punto de partida en la
estación La Normal hasta finalizar en la
estación Plaza de la Bandera, dos de las
zonas más agitadas de la ciudad. El túnel
será excavado con ayuda de una tune‑
ladora de escudo de presión de tierras o
EPB (earth pressure balanced), de frente
mixto. Este equipo fue diseñado especí‑
ficamente y a medida para perforar roca
– comportándose como una tuneladora
o minerador de sección completa o TBM
(tunnel boring machine) –, o suelo, con la
misma eficiencia, sin necesidad de utili‑
zar otra máquina.

DIMENSIONES:
› Longitud de anden: 75 m
› Longitud de estacion
elevada: 95 m
› Longitud estacion
subterranea: 110 m
› Pendiente maxima: 5%

TRAMO SUBTERRÁNEO
› Tipo de tuneladora: EPB
(Earth Pressure Balanced) frente
mixto (suelo/roca)
› Diametro interior: 10.40 m
› Diametro exterior: 11.55 m
CANTIDADES PRINCIPALES:
› Concreto: 323,000 m3
› Acero de refuerzo: 42,000 ton
› Excavación: 1,285,000 m3
› Jet grouting: 20,000 m3
DIMENSIONES:
› Longitud tunel perforado: 3.9 km
› Longitud tunel: 5.35 km
› Espesor de dovelas: 38 cm

SETIEMBRE 2015
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El túnel tendrá una sección de 11,55 m de
diámetro y unirá cinco estaciones subte‑
rráneas con una extensión de 110 m cada
una (más los accesos), a una profundidad
promedio de 30 m de la superficie.
La zona final de la vía, ubicada en
Tlaquepaque, servirá como patio de es‑
tacionamiento de vehículos y taller de
mantenimiento.
En lo que respecta a los contratos, el
tramo del viaducto tiene un valor de apro‑
ximadamente 150 millones de euros y el
túnel, 226 millones de euros. El plazo de
construcción es de tres años y la obra debe
finalizar a mediados de 2017.

UN ESTIMULANTE DESAFÍO
TÉCNICO. UNA TREMENDA
RESPONSABILIDAD HISTÓRICA
Una obra de esta dimensión y compleji‑
dad, desarrollada dentro de un contexto
urbano, es de por sí un gran desafío.
El proyecto se extiende a lo largo de
14 km y atraviesa gran parte del subsuelo
del centro histórico de la ciudad, pasando
apenas a 20 m de las fundaciones de la
Catedral, con más de tres siglos de histo‑
ria. El trazado también pasa, por ejemplo,
justamente debajo del Templo de San
SINERGIA 47

Francisco de Asís, que data de 1580. Esto
constituye una tremenda responsabilidad
histórica y social y por lo tanto, merece la
mayor atención.
En el caso de la Catedral, por propia ini‑
ciativa y responsabilidad, Mota‑Engil
solicitó el apoyo del Prof. Julio Appleton
(Doctor en Ingeniería Civil en el área de
Estructuras y profesor catedrático de Hor‑
migón Armado y Pretensado del Instituto
Superior Técnico). Este profesional viajó
a la zona de obra para evaluar las even‑
tuales patologías de las fundaciones de
la Catedral y recomendar un conjunto de
medidas de rehabilitación y refuerzo que
están siendo analizadas por el Cliente en
este momento. Volviendo al ejemplo de
la Catedral, al abrir fosas para analizar
las fundaciones, fueron descubiertos con‑
juntos de esqueletos. Por este motivo, fue
necesario convocar al Instituto Nacional de
Arqueología e Historia (INAH), que desde
ese momento, acompaña muy de cerca el
avance de la obra. Ningún aspecto puede
quedar al azar en una obra de esta dimen‑
sión y con esta exposición, tanto en lo que
respecta a la calidad de ejecución como a
la seguridad de las personas y edificios, sin
olvidar, naturalmente y en consecuencia,
lo que respecta a la gestión contractual y
todos los riesgos involucrados.

En el ámbito específico de la gestión
de riesgos, resultan particularmente
importantes las sinergias globales que
el Grupo proporciona, específicamente,
mediante el aporte del equipo liderado
por Ismael Gaspar (unidad de ingenie‑
ría) y de los métodos desarrollados y
perfeccionados a lo largo de todos estos
años para apoyar esta gestión en dife‑
rentes niveles. A partir de su visita y
acompañamiento al proyecto, surgieron
recomendaciones tales como ejecutar
sondeos y ensayos más específicos que
permitieran conocer en detalle las fallas
sísmicas y se implementaron herra‑
mientas y métodos de planificación y
control aún más rigurosos que los que
ya se venían aplicando. La obra gana
robustez, la comunidad confianza y
los técnicos que participan adquieren
capacidades las cuales la Empresa y las
comunidades donde actúan continuarán
beneficiándose en un futuro próximo.

LA INGENIERÍA COMO CIENCIA
INMINENTEMENTE SOCIAL
Más allá de su complejidad técnica, la
gestión social y política de la obra es otro
de los grandes desafíos enfrentados. Las
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soluciones técnicas no se trazan en un va‑
cío social. En el mismo proyecto y en un
escenario urbano, se entrelazan, entre
otros, el Cliente federal (la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes), entida‑
des estaduales (el Sistema de Transporte
Eléctrico Urbano – SITEUR) y la Secre‑
taría de Movilidad del Estado de Jalisco,
las entidades fiscalizadoras, Mota‑Engil,
como constructora, y centenas de millar
de personas, locales y turistas, en cuyas
vidas, movilidad y bienestar estamos in‑
terfiriendo de forma inevitable durante el
transcurso del proyecto. Esto implica ver
a la ingeniería como el arte de encontrar
soluciones que funcionen, y funcionar
es, antes que nada, construir, en cada
momento y ante cada imprevisto, con‑
diciones sociales ideales para poder
cumplir nuestra misión dentro de las
condiciones existentes.
La ejecución del tramo en viaducto y de
las estaciones elevadas, por ejemplo,

implica que, durante la noche, se tras‑
laden estructuras metálicas de gran
tamaño con un sistema de transporte
especial, junto con más de 200 tableros
de hormigón de aproximadamente 40 m
de largo cada uno. Cualquier problema
en el transporte o en el delicado proceso
de montaje planeado para cada noche
provocará el caos para millones de
personas la mañana siguiente, un im‑
portante perjuicio a la economía local,
una gestión muy delicada de la relación
con el cliente y con las diferentes partes
interesadas, además de un desgaste de
la imagen de la Empresa, con impacto
no solo regional sino nacional. Es impor‑
tante notar en este sentido y para tener
una idea de la magnitud y exposición
pública del proyecto, que la reciente
llegada de la tuneladora al Puerto de
Manzanillo y el complejo proceso de
transporte por tierra hasta Guadalajara
fue noticia nacional, con repercusión en
la prensa escrita y audiovisual.

ESTACIONES ELEVADAS

Terminal norte (elevada)
Belenes (elevada)

Mercado del mar (elevada)
Basilica (elevada)
Plaza patria (elevada)
Circunvalación (elevada)
Federalismo (elevada)
ESTACIONES SUBTERRÁNEAS

Normal (subterránea)
Alcalde santuario (subterránea)
Catedral (subterránea)
Analco (subterránea)
Plaza de la bandera (subterránea)

La articulación con SITEUR y con la Se‑
cretaría de Movilidad en lo que respecta
al planeamiento de los trabajos, de la
reorganización de las rutas en la ciudad,
de la correcta y apropiada gestión de la
expectativa y de la información a la co‑
munidad asume un papel determinante
en la posibilidad real de cumplimiento.
En ese sentido, abordadas de una forma
más indirecta, son fundamentales las
acciones de responsabilidad social y de
aproximación con la comunidad que
Mota‑Engil viene desarrollando. Como
ejemplo, podemos citar el programa de
distribución de material escolar para
los hijos de nuestros empleados locales.
Cumplimos la misión social marcada por
nuestro ADN y, con la adecuada gestión
de la comunicación interna y externa,
vamos creando condiciones sociales
para continuar avanzando sin mayores
dificultades.
Dado que la obra todavía se encuentra en
una etapa inicial, el equipo de SINERGIA
le desea muy buena suerte a Mota‑Engil
México en este nuevo desafío.
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"Es el momento de
remangarse y trabajar
para obtener el único
resultado que la empresa
busca: cumplir con el
Cliente, con la Empresa
y con la Comunidad
donde servimos."
CARLOS ROLDÁN MOYA

Carlos Roldán Moya

ENTREVISTA
A CARLOS ROLDÁN MOYA
Un trotamundos en Mota‑Engil América
Latina
Carlos Roldán Moya, 57 años de edad y
casi mitad de esos años acumulando una
experiencia rica y variada, que a partir
de 2009, momento en el cual ingresó a
Mota‑Engil para el proyecto de construc‑
ción de la Autopista Perote-Xalapa, pasó
directa o indirectamente a poner al servi‑
cio del Grupo.
Durante la carrera profesional que comen‑
zó a trazar después de graduarse como
Ingeniero de Minas en su tierra natal,
Argentina, pasó por una diversidad de
empresas de referencia en el sector de
la construcción y por casi una decena
de países, que incluyen desde España,
a Chile, Ecuador, Colombia, Portugal,
Italia, Perú y México.
De regreso a México, en 2015, como
Director de Proyectos Especiales del
sub-holding de América Latina, nos habla
de sus nuevas funciones y, en particular,
sobre la obra del túnel de la línea 3 del
tren ligero de Guadalajara, uno de los
proyectos a los cuales está dedicando su
atención y experiencia.
SINERGIA 47

› ¿Cuál es el balance de estos primeros
meses como responsable del sector de
Proyectos Especiales en la región de
América Latina?
Creo que no es el momento de hacer balan‑
ces, sino de remangarse y ponerse a andar.
Si a partir de la experiencia obtenida algo
aprendí es que el tiempo es dinero, de
modo que debemos elegir muy bien cuáles
son las actividades más productivas antes
de invertir cada momento. Ya llegará el
tiempo de hacer balances, porque forman
parte de nuestro día a día y constituyen una
herramienta de trabajo indispensable. Pero
personalmente, prefiero hacer el balance
en un momento en que pueda mirar hacia
atrás y me vea reflejado en el trabajo reali‑
zado y en los resultados obtenidos.
› ¿Quiere decir que todavía no se ve
reflejado en los proyectos en los que ha
participado?
Sí y no. Me reflejo en la ambición, en la
capacidad técnica y en la voluntad que
siento en las personas de hacer las cosas
bien. Me reflejo en la solidaridad que
descubrí en los grupos de trabajo y en el
sentido de misión. Sin embargo, y por eso
digo que es el momento de remangarse y
trabajar, me preocupa canalizar de manera
productiva, organizada y controlada todos
esos elementos positivos que encontré

aquí, para obtener el único resultado que
la empresa busca: cumplir con el Cliente,
con la Empresa y con la Comunidad donde
servimos. Y aquí, sí, creo que el margen de
evolución es todavía mayor. Pero también
considero que en esta empresa, ese camino
nunca acaba por más que continuemos
evolucionando.
› ¿Por qué decidió establecer su base de
trabajo en Guadalajara cuando la casa
matriz del sub-holding se encuentra en la
Ciudad de México?
Precisamente por eso que le decía anterior‑
mente: porque el tiempo es dinero. Hoy
tenemos en Guadalajara un proyecto
fantástico, en el cual venimos trabajando
hace aproximadamente un año y que
tenemos que finalizar (y lo haremos) en
dos años más. A pesar de que, felizmente,
hay otros proyectos importantes en la
región, y hasta aquí en México [n.d.r. en
Acapulco], dentro del área de túneles, que
es una de mis especialidades, los Directo‑
res entendieron y, yo también concuerdo,
que la dimensión de este proyecto del tren
ligero merecía, desde ya, toda la dedicación
posible de mi parte. Eso no significa que no
vaya a la Ciudad de México, a Acapulco o
donde sea. Viajar nunca fue un problema
para mí. Pero hoy en día, soy más útil para
la empresa si permanezco aquí.
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› ¿Cuáles son los motivos por los
cuales y – usando sus palabras – este
es un proyecto tan “fantástico”?
Mira, para sintetizar en una palabra,
podría decir que es por el desafío. Desde
el comienzo, el desafío fue encontrar
una solución técnica para excavar un
túnel que atravesara, tanto suelo como
roca, y donde no era aconsejable utilizar
una tuneladora TBM o EPB tradicional.
Sería impensable reunir dos “monstruos”
diferentes para realizar una parte de la
obra subterránea con cada uno, de modo
que pedimos al proveedor una solución
EPB de frente mixto (suelo/roca) que nos
permitió reducir las presiones adicio‑
nales en el terreno, en las zonas muy
delicadas por donde vamos a pasar,
pero garantizando la eficiencia de
avance para ambos tipos de terreno.
Por otro lado, tenemos el desafío de la
programación y gestión de imprevistos,
principalmente, generados por la falta
de información disponible sobre los
servicios enterrados y por la sincroniza‑
ción que es necesaria entre el avance del
túnel y de las estaciones subterráneas,
que deben estar prácticamente termina‑
das en forma preliminar cuando pase la
tuneladora. Si combinamos este aspecto
con la complejidad de la gestión contrac‑
tual, con los aspectos específicos de las
relaciones con clientes, proveedores,
socios, que reúnen tanto componentes
técnico-económicos como sociocultura‑
les, (y diría hasta etnográficos), estamos
frente a uno de los cocktails más fantás‑
ticos que ya probé en mi vida.
Podría continuar hablando sobre los
monumentos históricos que atravesa‑
mos, sobre la gestión de la movilidad
urbana durante la obra, el trabajo
nocturno y en profundidad, sobre la
gestión de costes y riesgos en general.
En fin, creo que ya fue posible transmi‑
tirle el entusiasmo y la inversión de la
Empresa en este proyecto.

MOTA‑ENGIL SE DESTACA EN EL 3.ER CURSO
INTERNACIONAL DE TÚNELES EN GUADALAJARA
El evento fue una oportunidad para que
la empresa diera a conocer en México
su experiencia en obras de este tipo.
Se llevó a cabo en Guadalajara –
México, el 3.er Curso Internacional
de Túneles, organizado en forma
conjunta por la Fundación ITACET
– Foundation for the Education and
Training on Tunneling and Under‑
ground Space Use (Fundación para
la Capacitación y Entrenamiento so‑
bre la Ejecución de Túneles y Uso
del Espacio Subterráneo), AMITOS
(Asociación Mexicana de Ingeniería
de Túneles y Obras Subterráneas),
la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes del Gobierno de México y
la Asociación Mexicana de Ingeniería
de Vías Terrestres.
Como no podía ser de otra manera,
dada la relevancia de la obra subte‑
rránea que se desarrolla actualmente
en la región, Mota‑Engil estuvo repre‑
sentada por una importante comitiva
en la cual se destaca la presencia de
Andrés Conesa, Presidente del Conse‑
jo de Administración de Mota‑Engil
México (MEM), Pedro Pereira (Director
de Producción de MEM) y Carlos Rol‑
dán (Director de Proyectos Especiales
de Mota‑Engil América Latina), entre
varios otros representantes del contin‑
gente técnico que Mota‑Engil movilizó
a Guadalajara.

Durante los dos días que duró el even‑
to, tanto en las exposiciones de los
oradores internacionales, como en las
sesiones paralelas organizadas por las
empresas y asociaciones representa‑
das, se discutieron desde cuestiones
más estratégicas sobre la opción por
la movilidad urbana, a temas geotéc‑
nicos, hidrológicos y de selección de
equipos mecánicos de excavación,
pasando por la logística, la seguridad o
las cuestiones ambientales a considerar
en diferentes tipos de proyectos de obra
con túneles
En el estand de Mota‑Engil, uno de
los más visitados del evento, el interés
de los asistentes y conferencistas se
concentró principalmente en las carac‑
terísticas específicas de la tuneladora
adquirida a medida por Mota‑Engil pa‑
ra el proyecto en curso en Guadalajara,
en la estrategia para atacar el subsuelo
del centro histórico de la ciudad, así co‑
mo en los mecanismos implementados
para analizar y controlar los riesgos.

El curso tuvo por objeto proporcionar
información especializada, tanto a los
profesionales calificados del sector,
como a ingenieros jóvenes y curiosos,
sobre asuntos vinculados con la exca‑
vación mecanizada de túneles.
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CONSTRUCCIÓN DE
LA PLATAFORMA
DE LIXIVIACIÓN EN
LA MINA LAGUNAS
NORTE EN PERÚ
Mota‑Engil Perú da
continuidad a un vínculo
comercial iniciado
en 2009

En este proyecto Mota‑Engil
Perú revela una vez más
su compromiso social,
mediante la contratación
de proveedores locales
y la creación de trabajo
directo para los miembros
de las comunidades
próximas a la obra.
SINERGIA 47

Mota‑Engil Perú está ejecutando la Construcción del pad o plataforma de lixiviación – Fase 6 para la empresa Minera
Barrick Misquichilca S.A., cliente para el
cual trabaja desde 2009.

El valor del contrato de este proyecto es
de 30,5 millones de dólares. El plazo de
ejecución es de 330 días y su finaliza‑
ción está prevista es el 26 de diciembre
de 2015.

La mina está ubicada en la cordillera de
región La Libertad, distrito de Quiruvilca,
provincia de Santiago de Chuco, a 4.200 m
sobre el nivel del mar, en Perú.

En lo que respecta a la mano de obra y
equipos, podemos mencionar que para
el proyecto se movilizaron 680 emplea‑
dos, 360 de los cuales pertenecen a las
comunidades próximas. Con respecto a
los equipos, se movilizaron un total de
133 unidades considerando la cantidad
de equipos pesados (línea amarilla), los
vehículos de transporte y los livianos.

El proyecto, Construcción del plataforma
o pad – Fase 6 consiste en la ampliación
de una plataforma de lixiviación imper‑
meabilizada de aproximadamente 30 hec‑
táreas, con materiales geosintéticos.
El proceso general del proyecto incluye ac‑
tividades tales como excavaciones masivas,
explotación de canteras de material de baja
permeabilidad, rellenos, colocación de sue‑
los de baja permeabilidad (soil liner), instala‑
ción de material geosintético, además de ins‑
talación de tuberías de HDPE y colocación
de material de drenaje u overliner.

En este proyecto, al igual que en los res‑
tantes, Mota‑Engil Perú revela una vez
más su compromiso social, mediante
la contratación de proveedores locales
y la creación de trabajo directo para los
miembros de las comunidades próximas
a la obra. En este caso, la cantidad de
personal local representa más del 50%
del total que trabaja en el proyecto.
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INICIO DE LAS OBRAS
DE REHABILITACIÓN
Y MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA
HUANCAVELICALIRCAY EN PERÚ
El proyecto comprende
71,95 km

Comenzaron las obras de Rehabilitación
y mejoramiento de la Carretera Huancavelica-Lircay, a cargo del consorcio
vial Jaylli, formado por las empresas
Mota‑Engil Perú, JJC y Constructora Upaca.
El Presidente de la República de Perú, Ollan‑
ta Humala, junto con el Ministro de Trans‑
portes y Comunicaciones, José Gallardo Ku,
el Gobernador Regional de Huancavelica,
Clodoaldo Álvarez y, en representación
del consorcio vial Jaylli, el Presidente del
Comité Ejecutivo de Mota‑Engil Perú, Jorge
Balsemão, participaron de la ceremonia de
inauguración de las obras.
El proyecto comprende 71,95 km y se
vinculará con otras obras que se están
construyendo en este momento, de modo

que Huancavelica se unirá a otras regio‑
nes tales como Ayacucho, Apurímac e
Ica. La inversión corresponde a más de
400 millones de nuevos soles (más de
100 millones de euros) y se utilizarán
50.000 m3 de pavimento asfáltico. La
obra también incluye la construcción de
tres puentes, la excavación de 2,7 millo‑
nes de m3 de suelos y el transporte de
900.000 m3 de tierra entre terraplenes,
mejoras y rellenos.
Debido al relieve accidentado y al inten‑
so clima de la zona (lluvias y tormentas
eléctricas), las empresas del consorcio
vial Jaylli han programado una serie
de técnicas de ingeniería avanzada,
con el fin de concluir la obra en el plazo
establecido, de acuerdo con las normas de
calidad más exigentes de la industria de
la construcción.
En consecuencia, a partir de febrero de
2017, los habitantes de esta zona de Perú,
podrán disfrutar de los beneficios de una
carretera más segura y de alta calidad,
que permitirá reactivar la economía local.

AMERICA LATINA

MOTA‑ENGIL
PERÚ OBTIENE
LOS TRABAJOS DE
ELEVACIÓN DE LA
PRESA DE RELAVES
La obra será ejecutada para
la empresa minera Antamina
Mediante un proceso de licitación priva‑
da, se adjudicó la construcción de la obra
de Elevación de la Presa de Relaves a
Mota‑Engil Perú. El plazo de ejecución

de la obra es de aproximadamente cuatro
meses y representa una inversión de 5,7
millones de dólares por parte de la em‑
presa Minera Antamina, compañía para
la cual Mota‑Engil trabaja desde 1996.
La mina está ubicada en la región de An‑
cash, distrito de San Marcos, a 4300 m
sobre el nivel del mar, en Perú.
Dado el constante crecimiento del nivel
del espejo de agua del depósito de relaves,
el plano operativo prevé que el plan ope‑
rativo prevé que para los próximos años
se debe elevar la corona de la presa de re‑
laves, bajo los criterios de contención de
los relaves y del agua de proceso; teniendo
en consideración la disposición de un em‑
balse de una capacidad volumétrica que
satisfaga las condiciones de almacena‑

miento de la precipitación máxima proba‑
ble (PMP), manteniendo siempre un borde
libre de 2.0 m como mínimo.
El alcance del proyecto de Elevación de
la Presa de Relaves – Fase 5, abarca di‑
versos trabajos, incluidos el relleno de
filtros para el recrecimiento de la presa,
la construcción de curb de concreto y la
instalación de una geomembrana de im‑
permeabilización.
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MODERNIZACIÓN
DE LA REFINERÍA DE
TALARA CUENTA CON
LA PARTICIPACIÓN DE
MOTA‑ENGIL PERÚ
Mota‑Engil Perú participará en la
ejecución de dos obras dentro
del ámbito del gran proyecto
Modernización de la Refinería de Talara,
a cargo de Técnicas Reunidas S.A.
La primera obra corresponde al proyec‑
to Obras civiles y estructuras de los
muelles MU1 y MU2 y fue adjudicada a
Mota‑Engil Perú por un valor total de 24,5
millones de dólares. La segunda obra,
adjudicada a través de licitación privada,
corresponde a la fabricación de pilotes
por un valor de 22,9 millones de dólares.
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Las obras mencionadas anteriormente
forman parte de un amplio plan de inver‑
sión realizado por Petroperú, cuyo valor
asciende a 2,730 millones de dólares.
Este proyecto, ubicado en el litoral norte
de Perú, en la provincia de Talara, región
de Piura, es de enorme importancia para
el desarrollo del país.

OBRAS CIVILES EN LAS ESTRUCTU‑
RAS DE LOS MUELLES MU1 Y MU2
El proyecto incluye la ejecución de obras
marítimas y portuarias, tales como el
nuevo muelle híbrido (MU2) que será uti‑
lizado durante la etapa de construcción
del Proyecto de Modernización de la Re‑
finería de Talara para descargar los equi‑
pos y materiales y posteriormente, será
utilizado durante la explotación para la
carga y descarga de productos líquidos
de la refinería. Otras obras corresponden
a acciones de menor complejidad en el
muelle existente de carga líquida (MU1),
y consisten específicamente en la remo‑
ción de los postes de amarre y su reem‑
plazo por ganchos de escape rápido.
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Este proyecto, ubicado en
el litoral norte de Perú,
en la provincia de Talara,
región de Piura, es de
enorme importancia para
el desarrollo del país.

a unas ménsulas de acero que brindan
apoyo temporario al conjunto de vigas y
losas prefabricadas, y en última instan‑
cia, se vacea el concreto in situ, esperan‑
do su fragua.

ELEMENTOS PREFABRICADOS
Vigas prefabricadas

142 unidades

Losas prefabricadas

361 unidades

Vigas Cantil

La actuación de Mota‑Engil Perú en estos
dos proyectos prevé los siguientes traba‑
jos de dragado: 116.900 m 3 en la zona del
muelle y 55.000 m 3 en la zona del canal.
Además, se realizarán ensayos dinámi‑
cos para el hincado de los pilotes y la
colocación de 246 pilotes metálicos tanto
verticales como inclinados.

PLATAFORMA DEL MUELLE
Una vez finalizado el hincado de los pi‑
lotes con medios marítimos, se instalará
una superficie de trabajo con piezas pre‑
fabricadas de hormigón armado que, en
este caso, corresponden a vigas y losas.
Previamente, los pilotes son soldados

20 unidades

Los trabajos también prevén la coloca‑
ción de 13 postes de amarre para una
carga de 75 t, la construcción de un du‑
que de alba de atraque y otro de amarre,
la instalación de dos sistemas de drenaje
independientes, de agua limpia y agua
contaminada, además de trabajos en la
instalación eléctrica.

FABRICACIÓN DE PILOTES
En el segundo contrato adjudicado
a Mota‑Engil Perú, los trabajos con‑
sisten en el hincado de pilotes pre‑
fabricados de sección de 40 x 40 cm
para fundación de varios tanques y
estructuras de la refinería de Talara.
El largo total de los pilotes prefabri‑
cados es de 72.780 m.
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ECB GANA OBRA
EN EL ESTADO
DE MARANHÃO
El contrato consiste en la ejecución
de 150 km de vía para la empresa
minera Vale por un valor
de 243 millones de euros
A través de ECB, Mota‑Engil firmó dos
nuevos contratos con Vale, por el valor
de 777 millones de reales (aproxima‑
damente 243 millones de euros) para
duplicar una parte de la vía férrea de
Carajás, en el estado de Maranhão, y
que corresponden a la ejecución de los
bloques A2, A3 y A4.
Esta vía férrea es propiedad de Vale –
Empresa de Mineração y sirve para
transportar minerales desde Carajás
(lugar de explotación en el estado de
Pará) hasta el puerto de São Luís, en
Maranhão, donde circulan 350.000
pasajeros por año y casi 120.000.000
toneladas de minerales.
El contrato contempla nueve segmentos
con una extensión total de aproximada‑
mente 150 km, además de la ejecución
SINERGIA 47

de la infraestructura, trabajos de terra‑
plenado, subcapa de balastro, drenajes,
y estructuras normales y especiales,
con la construcción de 12 puentes y diez
viaductos.
En esta obra, se da especial atención a
los terraplenes (3,8 millones de m³ que
se realizarán en dos turnos), ya que las
abundantes lluvias entre enero y junio
complican su ejecución.
Los trabajos del bloque A2 comenzaron
en mayo de este año y serán concluidos
en diciembre de 2016. En lo que respec‑
ta a los bloques A3 y A4, su finalización
está prevista para junio de 2017.
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PRINCIPALES
CANTIDADES:
Excavación y traslado
a la zona del terraplén

3.800.000 m3

Hormigón

47.000 m3

Área de tableros

13.100 m3

Pasos hidráulicos

3.420 m

Pilotes metálicos

24.560 m

Pilotes de fundación
(inclinados, en hormigón
armado)

1.000 m

El contrato contempla
nueve segmentos con
una extensión total de
aproximadamente 150 km.
SETIEMBRE 2015
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ECB EJECUTA
OBRAS PARA VALE
EN MINAS GERAIS
Las obras de drenaje superan
los 15,3 millones de euros

Uno de los contratos, cuyo valor es de más
de 40,3 millones de reales, corresponde a la
mina Fábrica y está destinado a la recolec‑
ción y encauzamiento de aguas profundas
hacia fuera del área de la mina, para garan‑
tizar que la calidad no se vea afectada.

Los trabajos también incluyen la construc‑
ción de los drenajes del fondo del desfilade‑
ro, con una sección transversal que sigue
la conformación del terreno, además de
la posterior colocación de una manta de
material geotextil (capa drenante) y de la
ejecución del enrocamiento en las dimen‑
siones especificadas para los filtros, para
finalmente, cubrir los drenajes con material
de protección grueso y estéril.

El contrato contempla el servicio de imple‑
mentación de vías alternas con el objetivo
de permitir un tráfico seguro de los equipos
y vehículos que trabajan durante la fase de
construcción de los drenajes ejecutados en
el fondo del valle.

ECB también obtuvo un contrato con VALE
para construir y ampliar los canales de
drenaje superficial de escurrimiento de las
aguas de las minas Jangada y Córrego do
Feijão. Este contrato incluye la construcción
de un sumidero en la mina de Jacó, además

ECB ejecutará obras para la empresa
minera Vale, en tres minas en el estado de
Minas Gerais.

SINERGIA 47
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El contrato contempla
el servicio de implementación
de vías alternas con el
objetivo de permitir un
tráfico seguro de los
equipos y vehículos que
trabajan durante la fase
de construcción de los
drenajes ejecutados en
el fondo del valle.

de trabajos de protección ambiental. Los
canales de drenaje tienen una extensión
de 90 m en el canal de Mangaba (mina
de Jangada), 240 m en el canal de Jaco III
(mina de Jangada), y 230 m en Menezes
III (mina Córrego do Feijão). Los trabajos
también consisten en la ejecución de
diversos servicios de drenaje del fondo en
la mina Córrego do Feijão y el sumidero de
8.000 m² en la mina de Jangada, en la parte
superior del drenaje de Jacó III.
El valor total de estos contratos de apoyo
a la actividad de VALE en tres minas,
en Brasil, suman más de 56 millones de
reales (aproximadamente 15,3 millones
de euros).
SETIEMBRE 2015
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AMERICA LATINA

CONSITA SALE
A CONQUISTAR
BRASIL
Empresa participada del Grupo
Mota‑Engil gana cuatro nuevos contratos
para la gestión de residuos y limpieza
urbana en varios estados de Brasil
A fines de 2014, SUMA apostó por el
regreso al mercado brasileño, para lo
cual adquirió la empresa Consita, en
asociación con la Empresa Construto‑
ra Brasil (ECB), empresa brasileña del
sector de la construcción y participada
del Grupo Mota‑Engil.
De sus 43 años de actividad, hace 25 que
Consita se dedica al desarrollo de solucio‑
nes de gestión de residuos y, a inicios
de la década de 1990, fue pionera en el
proceso de privatización de servicios
de limpieza urbana en Belo Horizonte,
capital del estado de Minas Gerais.
Con contratos adjudicados en los estados
de Minas Gerais, São Paulo y Rio de
Janeiro, en la actualidad, los servicios
SINERGIA 47

de Consita incluyen la recolección anual
de aproximadamente 100.000 toneladas
de residuos no clasificados, selectivos y
hospitalarios, actividades de limpieza
urbana y operaciones de implementación
y gestión de vertederos municipales.

CONSITA GANA NUEVO CONTRATO
EN BELO HORIZONTE
Con más de 20 años de experiencia en el
área de limpieza urbana y recolección de
residuos en el estado de Minas Gerais, en
2015, Consita inició un nuevo servicio en
Belo Horizonte, capital del estado.
El contrato prevé la prestación de servi‑
cios de mantenimiento en calles y otros
espacios públicos en las regiones Norte,
Venda Nova y Pampulha, en el municipio
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De sus 43 años
de actividad,
hace 25 que Consita
se dedica al desarrollo
de soluciones de gestión
de residuos.
de Belo Horizonte, con actividades tales
como barrido manual y mecánico, corte
de plantas, limpieza manual y mecáni‑
ca de desagües, además de servicios
complementarios tales como pintura
y limpieza de postes, aceras, retiro de
residuos de puntos críticos en aceras, y
recolección y transporte de los residuos
provenientes de estas actividades al
vertedero sanitario.
Está previsto que los 500 empleados
afectados a este contrato completen
anualmente 170.000 km de barrido
manual y mecánico, 12.000 km de corte
de plantas, además de limpiar 90.000
desagües, en un área con 600.000
habitantes aproximadamente.

BRASIL

ESTADOS DONDE CONSITA
ESTÁ PRESENTE
2 MILLONES
DE HABITANTES
con servicio de
CONSITA

MINAS GERAIS

RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO

RIO GRANDE DO SUL

SETIEMBRE 2015

30

MOTA-ENGIL EN EL MUNDO

Con los nuevos contratos
Consita pasará a prestar
servicios a casi dos
millones de habitantes

RECOLECCIÓN DE MATERIAL
RECICLABLE
También en Belo Horizonte, Consita ganó
un contrato para la prestación de servi‑
cios de recolección de residuos sólidos
de las regiones este, noreste y noroeste
del municipio, incluida la recolección
domiciliaria, clasificación y selección
de materiales reciclables (papel, metal,
plástico y vidrio) en la modalidad punto
a punto de papel, metal y plástico; y
puerta a puerta de papel, metal, plásti‑
co y vidrio, así como su transporte a la
central de tratamiento de residuos.
Con una duración de cinco años y un
volumen anual de negocios superior a
21 millones de reales, esta prestación de
servicios cubrirá una población estima‑
da de 700.000 habitantes, ampliando,
de este modo, el universo de actuación
de esta empresa para casi dos millones
de habitantes y reforzando la presencia
de esta participada en el estado de Minas
Gerais.

SINERGIA 47

31

Desde el mes de marzo, Consita inició
la prestación de servicios de limpieza
urbana y corte de plantas en el munici‑
pio de Varginha, en el estado de Minas
Gerais.

EL INICIO DE LA ACTIVIDAD EN RIO
GRANDE DO SUL
Consita acaba de ganar su primer contra‑
to en el estado de Rio Grande do Sul. La
empresa fue seleccionada para brindar
el servicio de recolección de residuos
residenciales y su transporte hasta la
estación de selección, en una operación
que se prevé movilizará 4.000 toneladas
de residuos por mes, atendiendo a una
población de aproximadamente 215.000
personas del municipio de São Leopoldo.
Con esta nueva adjudicación, Consita se
hace presente en el estado más austral de

Brasil y continua consolidándose como
operador de calidad de excelencia en el
área de gestión de residuos en Brasil.
La fuerza productiva experimentada y
sólida, el compromiso con la satisfac‑
ción del cliente y la existencia de un
sistema integrado de gestión, a partir
del cual surge, desde 2003, la certifi‑
cación de calidad de acuerdo con la
norma ISO 9001, están alineados con la
visión y política de gestión de Suma. En
consecuencia, es posible vislumbrar un
emprendimiento de éxito y una nueva
apuesta con buenos resultados en la
expansión geográfica de la organiza‑
ción, potenciada por el intercambio de
conocimiento técnico específico y por
la experiencia, poder innovador y la
flexibilidad de Suma en sus trabajos en
mercados internacionales.

SETIEMBRE 2015
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EUROPA

MOTA‑ENGIL EUROPE
EVALÚA NUEVOS
MERCADOS

PORTUGAL
POLONIA
ESPAÑA
IRLANDA
REPUBLICA CHECA
ESLOVAQUIA
HUNGRÍA

Presentes en Irlanda desde 2006,
la expansión hacia el Reino Unido
es una posibilidad
La expectativa de
Mota‑Engil Europe de
ingresar al mercado del
Reino Unido es muy alta
(...) “queremos crecer cerca
de 100 millones de euros
por año en los próximos
cuatro a cinco años”.

Quien convive diariamente con los respon‑
sables de Mota‑Engil reconoce que el
Grupo posee una voluntad permanente de
estudiar nuevas oportunidades de negocio
en el área de construcción y gestión de
infraestructuras.
Con este ADN emprendedor a nivel interna‑
cional, el Grupo Mota‑Engil inició su activi‑
dad en Irlanda en 2006, siguiendo el camino
trazado por las oportunidades identificadas
para ingresar en ese mercado tan nuevo.

PRESENCIA EN IRLANDA
La actividad en Irlanda comenzó con la
constitución de una nueva sucursal de
Mota‑Engil, Engenharia e Construção
en este país y, más tarde, se constituyó
Mota‑Engil Ireland Construction (MEIC),
dedicada a la construcción de edificios,
infraestructuras viales y estaciones de
tratamiento de aguas.
Desde enero de 2008, el Grupo Mota‑Engil
también cuenta con una participación en
SINERGIA 47

Glan Água Limited, en el área de Medio
Ambiente y Servicios, con el objetivo de
operar en el diseño, desarrollo, implemen‑
tación y gestión de infraestructuras en el
sector del agua. Durante los últimos años,
la empresa ganó algunos de los principales
contratos de este segmento en este país.

EXPANSIÓN EN EL REINO UNIDO
Faltando poco para que se cumplan 10
años de la presencia en Irlanda, Martinho
Oliveira, responsable ejecutivo del área de
ingeniería en el continente europeo, evalúa
nuevas oportunidades donde quiera que se
encuentren, siempre que se estén alinea‑
das con la visión estratégica del Grupo.
Para evaluar en profundidad el mercado
del Reino Unido y su potencial, Mota‑Engil
Europe desarrolló un estudio de mercado
que evaluó el potencial del mercado, y
además, participó en algunas iniciativas
empresariales que le permitieron compro‑
bar en forma local su interés en comen‑
zar a estudiar de forma más detallada el
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REINO
UNIDO

PRESENCIA EN LONDON
BUILD 2015

mercado, y en particular, lo que respecta a
Escocia e Inglaterra.
Con este objetivo, Mota‑Engil participó en
Londres del seminario Construction Seminar
in London for the Portuguese construction
sector (Seminario sobre construcción en
Londres para la industria portuguesa de la
construcción), una iniciativa organizada por
la Cámara de Comercio Portuguesa en el
Reino Unido, que contó con la presencia de
Martinho Oliveira y Luís Moreira da Silva,
responsable de Mota‑Engil en Irlanda.
En esta ocasión, Martinho Oliveira confirmó
que la expectativa de Mota‑Engil Europe
de ingresar al mercado del Reino Unido es
muy alta y cuantificó el objetivo de factura‑
ción para el mercado conjunto de Irlanda
y el Reino Unido, donde “queremos crecer
cerca de 100 millones de euros por año en
los próximos cuatro a cinco años”.
Esta percepción resulta de una evalua‑
ción de un mercado global cuya industria

genera aproximadamente £90.000 millo‑
nes, un acceso ampliado a un mayor
número no solo de potenciales clientes y
asociados, sino también de financiadores
como bancos y fondos de inversión.
Con esta perspectiva de evolución, en
junio, Mota‑Engil Europe tomó la iniciati‑
va de abrir una oficina en St. Albans, en el
norte de Londres, y el equipo designado
comenzó a evaluar de manera integrada
los mercados del Reino Unido e Irlanda,
bajo la coordinación de Luís Moreira da
Silva y con el apoyo de un especialista del
área de finanzas, Francisco Paisana, bajo
el liderazgo de Martinho Oliveira.

Con la intención de reforzar la
presencia de Mota‑Engil en el Reino
Unido, la empresa participó en
London Build 2015 a través de las
empresas dependientes de Irlanda,
MEIC y Glan Água, con la oportu‑
nidad de presentar al mercado del
Reino Unido su amplia variedad de
capacidades y áreas de actividad.
La exposición se llevó a cabo en el
impresionante estadio O2Arena,
con un público conformado por
potenciales clientes y proveedores
altamente interesados.
Esta participación representó un
primer paso del Grupo Mota‑Engil
en el mercado del Reino Unido y
este fue el foro ideal no sólo para
establecer relaciones comerciales
y de negocio, sino también para
presentar los servicios ofrecidos por
estas dos empresas.

Mediante esta profundización en el Reino
Unido, Mota‑Engil busca intensificar
su actividad en Europa, operando en
un mercado de elevado potencial para
empresas con una amplia cartera de
capacidades en el área de Construcción
y Gestión de Infraestructuras, como es el
caso de Mota‑Engil.
SETIEMBRE 2015

34

MOTA-ENGIL EN EL MUNDO

EUROPA

MOTA‑ENGIL PARTICIPA
EN LA CONSTRUCCIÓN
DE ALGUNOS DE
LOS EDIFICIOS MÁS
EMBLEMÁTICOS DE LISBOA

Oceanario

Casino de Lisboa

Con la reciente inauguración del nuevo
Museu dos Coches (Museo de los Carruajes)
y la conclusión de la nueva casa matriz
de EDP, Mota‑Engil suma otros dos
proyectos a un currículo de excelencia
Actualmente, el Grupo
Mota‑Engil continua
liderando el sector en
Portugal, a través de la
construcción de algunos
de los edificios más
emblemáticos.

área que hoy se conoce como Parque
das Nações, donde se había realizado
inicialmente la Expo “98. Mota‑Engil
participó activamente de la construcción
de algunos de los más emblemáticos
edificios que ayudaron a modernizar la
imagen de Portugal en el mundo en los
últimos 20 años. Otro ejemplo claro de
estos edificios es el Oceanário de Lisboa,
distinguido recientemente como el mejor
oceanario del mundo.

Durante la década de los años 1990, se
llevaron a cabo en Lisboa proyectos muy
importantes para la revalorización del
patrimonio nacional, tales como, el Centro
Cultural de Belém y la rehabilitación del

Actualmente, el Grupo Mota‑Engil, con
base accionista de origen portugués,
pero con un perfil de organización
multinacional presente en 22 países,
continua liderando el sector en Portugal,
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Centro Cultural de Belém

a través de la construcción de algunos de
los edificios más emblemáticos.
Algunos de los ejemplos más recientes
de mayor notoriedad son la Fundação
Champalimaud, el nuevo Museu dos
Coches, visitado por más de 24.000
personas apenas durante la primera
semana después de su inauguración a
fines de mayo, y más recientemente,
la nueva casa matriz de EDP, con un
proyecto que distingue a la empresa
como constructora líder y de referencia
en Portugal.
Con un recorrido de casi 70 años
registrando logros continuos en el
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Nueva casa matriz de EDP

área de la construcción y gestión de
infraestructuras, Mota‑Engil tiene el
orgullo de continuar realizando algunas
de las obras más representativas de la
ingeniería en Portugal, de manera que
continua consolidando sus conocimientos
y su innovación para alcanzar la
excelencia que nos caracteriza.

Mota‑Engil tiene el orgullo
de continuar realizando
algunas de las obras más
representativas de la
ingeniería en Portugal.

Museo de los Carruajes
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MOTA‑ENGIL GANÓ
LA LICITACIÓN PARA
LA REPAVIMENTACIÓN
DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL
DE MADEIRA
El plazo de ejecución de la obra es de
300 días y los trabajos se realizarán
exclusivamente durante la noche
Mota‑Engil fue la empresa ganadora de la li‑
citación organizada por ANA – Aeroportos de
Portugal, S.A. (ANA) para efectuar el refuerzo
y el reperfilado de los pavimentos asfálticos
del Aeropuerto de Madeira, con un contrato
por el monto de 6,4 millones de euros.
El propósito de los trabajos a desarrollar
es mejorar no solo las características de
la superficie del pavimento de la pista y
del camino de circulación, sino también
garantizar una mejora significativa de su
capacidad estructural y el consecuente
aumento de su vida útil.
SINERGIA 47

Aeropuerto Internacional de Madeira

El alcance de esta obra también compren‑
de mejoras en el sistema de drenaje
pluvial y la recuperación del pavimento
de la vía de servicio.

EN TÉRMINOS GENERALES,
SE PREVÉ LA EJECUCIÓN DE LOS
SIGUIENTES TRABAJOS:
› Montaje, mantenimiento y desmontaje
del obrador social y técnico.
› Fresado del pavimento existente.
› Aplicación de mezclas asfálticas en
la capa de desgaste y otras capas del
pavimento, incluida la berma.
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El propósito de los
trabajos a desarrollar
es mejorar no solo las
características de la
superficie del pavimento
de la pista y del camino
de circulación, sino
también garantizar una
mejora significativa de
su capacidad estructural.

› Ranurado de los nuevos pavimentos.
› Instalación de señalización luminosa.
› Pintura de señalización horizontal.
› Recuperación del sistema de drenaje.

LAS PRINCIPALES CANTIDADES
INCLUYEN:
› Pavimentación con mezclas asfálticas:
37.261 toneladas
› Microaglomerado asfáltico en frío:
53.063 m2
› Fresado: 169.905 m2
› Ranurado (Grooving): 102.195 m2
La obra tiene un plazo de ejecución de
300 días en régimen nocturno (entre las
00.30 h y las 5.30 h, excepto las noches de
domingo a lunes, momento de descanso
del personal de la obra). Salvo situaciones
de emergencia, el Aeropuerto de Madeira
permanecerá cerrado al tráfico regular
durante ese período de cinco horas.

VÍA DE
CIRCULACIÓN

VÍA DE
SERVICIO

Ante estas condiciones, la planificación
de todas las actividades de la obra será
sumamente rigurosa a fin de garantizar que,
durante el corto período de acceso a la pista,
se efectúen todos los trabajos previstos.
Con su amplia experiencia y conocimiento
técnico en este tipo de obras de pavimen‑
tación, Mota‑Engil tendrá la oportunidad
de reforzar su extenso currículo y seguir
reafirmando su liderazgo en el sector de la
Ingeniería y la Construcción en Portugal.
SETIEMBRE 2015
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OBRAS DE AMPLIACIÓN
Y REMODELACIÓN DEL
AEROPUERTO DE FARO A
CARGO DE MOTA‑ENGIL
Los trabajos permitirán aumentar
significativamente la capacidad
del terminal y mejorar la calidad
de servicio para cada pasajero

ANA – Aeroportos de
Portugal, lanzó una licitación
para la ampliación
y remodelación del terminal
del Aeropuerto de Faro.
Este proyecto comprende
trabajos que van desde
la construcción civil
e instalaciones técnicas,
al mobiliario de fabricación
especial y sistemas de medio
ambiente y seguridad.
SINERGIA 47

Durante las últimas décadas, impulsado
por la necesidad creciente de transporte
y movilidad de personas y mercaderías
entre los diversos continentes, el trans‑
porte aéreo fue un sector que creció de
manera significativa a nivel mundial.
Portugal no es la excepción, y el Turismo
es un sector que influye en el crecimiento
del tráfico aéreo hacia este país durante
los últimos años. En un sector sumamente
competitivo, la capacidad de respuesta
y la calidad de las infraestructuras son
fundamentales para satisfacer a quien
viaja por placer o negocios.
Con el objetivo de continuar sirviendo cada
vez mejor a quien se traslada hacia Portu‑
gal y para continuar siendo competitivos a
nivel mundial, ANA – Aeroportos de Portu‑
gal, lanzó una licitación. Este proyecto de
ampliación y remodelación del terminal
del Aeropuerto de Faro, comprende traba‑
jos que van desde la construcción civil e

Terminal actual – Exterior

instalaciones técnicas, al mobiliario de
fabricación especial y sistemas de medio
ambiente y seguridad. En este último caso,
específicamente, los trabajos se destinan a
cumplir con las recientes exigencias regla‑
mentadas en el área de control de la seguri‑
dad, con máquinas de rayos X y pórticos.

		
DATOS DEL CONTRATO
› Cliente: ANA – Aeroportos
de Portugal
› Ubicación: Faro
› Plazo de la obra: 22 meses
› Monto adjudicado: 32,8 millones
de euros

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:
El principal objetivo de esta obra es permi‑
tir el aumento de la capacidad del terminal
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Terminal actual – Interior

en la capacidad de embarque y desem‑
barque, pasando de 2000 pasajeros en la
hora pico a 3000, sin perder la calidad y la
eficiencia del servicio prestado.

PRINCIPALES TRABAJOS:
› Trabajos vinculados con la recuperación operativa y arquitectónica:
› Ampliación y remodelación de los atrios
públicos de Salidas y Llegadas, incluida
una nueva área comercial, que implicará
la demolición de todo el frente, la fachada
y el techo existentes.
› Construcción de una plaza exterior, frente
al lado Tierra del terminal, entre las
aceras de Salidas y Llegadas.
› Construcción de una nueva plaza comer‑
cial interior, en el piso 1 del terminal, en
el lado Aire, que implicará la demolición
parcial de la construcción actual del
cuerpo central (con estructura de hormi‑
gón armado).

› Construcción de nuevas instalaciones desti‑
nadas al Servicio portugués de Extranjeros
y Fronteras y reformulación de la zona de
Aduana y de Objetos perdidos.
› Construcción de nuevas instalaciones de
atención al público para las empresas de
alquiler de autos, puestos de bienvenida y
de empresas aéreas.
› Construcción del nuevo sector de produc‑
tos sin impuestos (Freeshop) en el terminal.
› Construcción de la nueva área comercial
Schengen, en el piso 2.
› Construcción de nuevas oficinas, Oriental y
Occidental, en el piso 2.
› Construcción de la nueva área de Control
de la seguridad, en el piso 2, con los
respectivos accesos verticales.
› Reubicación del área de control de
pasaportes en la zona de Salidas.
› Remodelación de las salas de desembar‑
que y Retiro de equipajes.
› Reubicación de los puestos de embarque.
› Ejecución de todas las instalaciones técnicas,
incluidas las instalaciones eléctricas, especia‑
les, de seguridad activa y pasiva, mecánicas,
de agua, alcantarillado e incendio.
› Suministro y montaje de mobiliario de
fabricación especial, incluidos los puestos
de control de pasaportes en los sectores de
Salidas y Llegadas, y el puesto de informa‑
ción de ANA, en el lado Aire.
› Trabajos relacionados con la recalificación de los sistemas de medio ambiente
y seguridad:
› Ejecución de todos los trabajos desti‑
nados a cumplir las exigencias legales
de los Sistemas de medio ambiente y
seguridad, incluyendo: Eliminación de
humo, grupo generador de seguridad,

transformadores de potencia de reserva,
impermeabilización y aislamiento térmi‑
co del techo técnico existente y refor‑
mulación del sistema de recolección
de aguas pluviales del techo metálico
existente, de acuerdo con la legislación
vigente y aplicable a las áreas del termi‑
nal actual que no forman parte de las
obras de ampliación.
Dentro del alcance de esta obra, también
se incluye la revisión del Plan de Seguri‑
dad y Salud (PSS) en fase de proyecto y del
Plan de Prevención y Gestión de Residuos
de Construcción y Demolición (PPGRCD),
como consecuencia de la adaptación de
las especificaciones técnicas, así como el
desarrollo del Plan de seguridad y salud
durante la obra, y la compilación técnica,
de acuerdo con las respectivas normas
legales aplicables.

		

PRINCIPALES TRABAJOS:
01 Demoliciones;
02 	Fundaciones especiales: pilotes
y micropilotes;
03 Hormigón;
04 Estructura metálica;
05 Revestimiento metálico;
06 Acabados;
07 Instalaciones eléctricas;
08 	Instalaciones especiales: RVD,
televisión por cable, sistema
de gestión de las torres de
control, sistema de información
horaria, sistema de gestión de la
seguridad, sistema de detección
automática de incendios,
circuito cerrado de televisión,
SACA y sistema integrado de
seguridad;
09 	Instalaciones de calefacción,
aire acondicionado
y ventilación;
10 Seguridad;
11 Agua, incendio y alcantarillado.

SETIEMBRE 2015

40

MOTA-ENGIL EN EL MUNDO

EUROPA

BRISA ADJUDICA
A MOTA‑ENGIL
LAS OBRAS DE
RECUPERACIÓN DEL
PAVIMENTO DE SU
INFRAESTRUCTURA
VIAL EN PORTUGAL
Mota‑Engil promueve
trabajos para mejorar
el pavimento de Norte
a Sur del país.

Autopista A2

TRABAJOS EN LA AUTOPISTA A3,
OPORTO – VALENÇA
Brisa – Concessão Rodoviária, empresa
concesionaria de infraestructuras viales signi‑
ficativas en Portugal, adjudicó a Mota‑Engil
los trabajos de recuperación del pavimento
en el subtramo Santo Tirso – Famalicão,
sentido Sur – Norte, de la Autopista A3,
Oporto – Valença.

Auto-Estrada do Sul. Esta obra incluye la
sección tipo, siete viaductos y siete pasos
inferiores, en ambos sentidos, entre el km
56+293 y el 81+300, abierto al tráfico desde
1997 y con una extensión de aproximada‑
mente 25,2 km (perfil transversal de 2 x 2
vías), además de los lazos A, B, A+B, C, D, E,
F, G, I, A2 – A6, A6 – A2, A13 – A6 del enlace
A2 – A6 – A13.

La obra cuyo plazo de ejecución es de ocho
semanas, tiene como objetivo recuperar el
pavimento de la sección actual de la autopis‑
ta entre los km 20,9 y 25,7 en el sentido Sur
– Norte, del subtramo Santo Tirso, con una
extensión de aproximadamente 4,8 km.

Los trabajos comprendidos en esta obra
corresponden a mejoras en las característi‑
cas funcionales del pavimento en toda la vía
y en los lazos del enlace de A2 – A6 – A13,
mediante trabajos de fresado y reposición del
espesor fresado con mezcla asfáltica.

La obra comprende diversos trabajos técnicos
para mejorar y recuperar las condiciones de
la infraestructura, incluido el microfresado de
la capa de desgaste y su reemplazo por una
nueva capa final con mezcla asfáltica drenan‑
te de 5 cm de espesor. Además, entre otros
trabajos, se recuperará la capa de nivelación,
debajo de la capa de desgaste, y se realizará
la señalización horizontal definitiva.

En determinadas secciones con deformacio‑
nes y fisuras graves, se realiza la reparación
de la berma derecha, y posteriormente, se
compacta la grava y se efectúa el relleno
hasta la cota tipo con mezcla asfáltica.

OBRAS EN LA AUTOPISTA A2, AUTOESTRADA DO SUL
En la región sur del país, y también a pedido
de BRISA, Mota‑Engil está ejecutando los
trabajos de mejora y refuerzo del pavimen‑
to en el subtramo desde el enlace A2 – A6
– A13 – Alcácer do Sal de la Autopista A2,
SINERGIA 47

La obra también contempla la reparación
de los bordes de transición en las juntas de
dilatación expuestas que deben mantenerse,
el aserrado de juntas de dilatación ocultas
que deben mantenerse, la ejecución del
ranurado transversal en la capa de desgaste,
la reposición de la señalización horizontal,
la elevación de las bocas de inspección de
telecomunicaciones, la colocación de marca‑
dores, la reposición de flechas de sentido
para la marcación de puntos de divergencia,
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de balizas de posición flexibles y plegables,
de amortiguadores de impacto, además de
los guardavías de seguridad flexibles.
Un poco más al Sur, Mota‑Engil se prepara
para desarrollar una obra técnica cuyo
plazo de ejecución está previsto en 60 días.
Este trabajo consiste en la sustitución de las
juntas de dilatación en el puente sobre el río
Sado y en el viaducto de acceso, en sentido
Sur - Norte, en el subtramo Alcácer do Sal –
Grândola Norte.
Además, está prevista la ejecución del fresa‑
do del pavimento existente y su sustitución
en las zonas de la plataforma adyacentes a
la junta de dilatación. Además, está previsto
realizar el restablecimiento / la adaptación
del sistema de drenaje de las juntas en la
zona inferior de la plataforma, incluidos
los respectivos ensayos de escurrimiento y
estanqueidad.

AUTOPISTA A4, OPORTO –
AMARANTE
En la región Norte de Portugal, Mota‑Engil
también está ejecutando obras para BRISA
dentro del sector de pavimentos, específi‑
camente, estos trabajos se desarrollan en
el enlace de Ermesinde, como parte del
subtramo Águas Santas – Ermesinde, de la
Autopista A4, Oporto – Amarante.
En esta autopista, Mota‑Engil ejecutará 6450
toneladas de pavimento asfáltico y 23.650 m²
de fresado, contribuyendo a recuperar el
pavimento de los lazos del enlace y las
estaciones de peaje en plena vía, además
de los trabajos que se desarrollarán en el
pavimento de la vía de vehículos pesados, en
el subtramo Paredes – Penafiel.
Los trabajos previstos, que incluyen fresa‑
do, aplicación de mezclas asfálticas y tareas
vinculadas con la señalización horizontal y

Autopista A2

vertical, se desarrollarán en un plazo de 14
semanas en horario nocturno (de lunes a
viernes, de 22.00 h a 7.00 h), de modo que
la concesionaria pueda brindar un servicio
de calidad con el menor impacto posible
en la infraestructura.

EUROPA

MOTA‑ENGIL
REALIZA
TRABAJOS DE
PAVIMENTACIÓN
EN EL TÚNEL
DE MARÃO
La obra será concluida
en noviembre

Mota‑Engil celebró un contrato con un
consorcio liderado por Ferrovial para la
pavimentación (bases granulares y asfál‑
ticos) del tramo este del Túnel de Marão.
Los trabajos se desarrollan a lo largo de
10 km, uniendo el Túnel de Marão con la
subconcesión de la autopista transmon‑
tana y su finalización está prevista para
el mes de noviembre de 2015.
Es importante destacar que el material
utilizado en la capa de agregado triturado
proviene de la cantera de Brivel, ubicada
a aproximadamente 10 km de la obra,
donde Mota‑Engil dispone de una planta
de fabricación de mezclas asfálticas en
caliente con una capacidad de produc‑
ción de 260 toneladas/hora. Dicha planta
suministrará las 125.000 toneladas de
material que se necesitan para ejecutar
el pavimento de la obra.

INDICADORES DEL PROYECTO
› Monto de la adjudicación:
6.707.231,27 euros
› Plazo de ejecución: ocho meses
› Descripción de la obra: suministro
y aplicación de capas de agregado
triturado de granulometría extensa
y de capas de mezcla asfáltica en
caliente.
› Principales cantidades:
pavimentación con agregado
triturado de granulometría extensa
– 278.000 toneladas; pavimento
asfáltico – 125.000 toneladas.
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EUROPA

EL MERCADO DO
BOM SUCESSO
CELEBRA
DOS AÑOS
El 13 de junio el Mercado
do Bom Sucesso celebró
su segundo aniversario

EUROPA

MOTA‑ENGIL EN
CONFERENCIA
INTERNACIONAL
CON MÁS DE 300
ESPECIALISTAS
Proyectos desarrollados
en Portugal, como el Puente
de Ceira y la concesión
vial Pinhal Interior,
son presentados como
casos de estudio

Mota‑Engil estuvo presente en la confe‑
rencia Multi-Span Large Bridges (Grandes
Puentes de Múltiples Vanos), organizada
por la Facultad de Ingeniería de la Univer‑
sidad de Oporto, en asociación con el Insti‑
tuto Superior Técnico de Lisboa, la Univer‑
sidade do Minho y el Laboratório Nacional
de Engenharia Civil (LNEC).
La iniciativa se llevó a cabo en el Centro de
Congressos da Alfândega do Porto y contó
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con la presencia de más de 300 ingenieros
de 42 países. La comunidad internacional
de ingeniería de puentes que participó del
evento tuvo la oportunidad de intercambiar
conocimientos y experiencias sobre temas
tales como métodos de construcción innova‑
dores, fundaciones especiales y estudios
geotécnicos, monitoreo, mantenimiento y
gestión, nuevos materiales y dispositivos
especiales, seguridad y mantenimiento,
análisis estructural y rehabilitación.
António Hipólito, del departamento técni‑
co de Mota‑Engil, recuerda que “en estas
ocasiones, Mota‑Engil tiene la oportuni‑
dad de mostrar un poco más su trabajo, ya
que se realizaron dos presentaciones; una
sobre el Puente de Ceira, a cargo de Sara
Gil, y otra, sobre Pinhal Interior, a cargo
de Nuno Amaro. En otras presentaciones,
también se tomaron como referencia
algunas obras de Mota‑Engil, hecho que
demuestra la importancia del trabajo
desarrollado.”
De este modo, Mota‑Engil Engenharia
revela una vez más su disponibilidad para
compartir su experiencia y conocimiento,
dentro del ámbito de la comunidad técnica
y científica, sobre los temas relacionados
con su actividad, evidenciando que el
Grupo Mota‑Engil cuenta, en su estructura
técnica, con recursos humanos de altísimo
conocimiento técnico a nivel mundial en el
sector de la ingeniería civil.

Para la conmemoración, se invitó a
la DJ Maria Gambina y se organizó
un concierto de Mikkel Solnado. En
este día tan especial, el Mercado se
vistió de color mientras que la mú‑
sica y los visitantes colmaron el es‑
pacio. A dos años de la finalización
de las obras de rehabilitación y de
haber apostado en un nuevo concep‑
to urbano para este antiguo mercado
tradicional, podemos decir que el
nuevo Bom Sucesso es un proyecto
ganador de la ciudad de Oporto. En
junio de 2013, el Mercado do Bom
Sucesso reabrió sus puertas al públi‑
co con un concepto innovador, com‑
binando un mercado de productos
frescos, tiendas y restaurantes, un
hotel y un edificio de oficinas, algo
totalmente pionero en Portugal.
En 2015, el Mercado do Bom Suces‑
so presenta una trayectoria conso‑
lidada, con proyectos fuertes y un
promedio de 50.000 visitas semana‑
les. Con público diversificado y una
agenda cultural variada, el Mercado
do Bom Sucesso se constituye hoy
en día como uno de los lugares más
visitados de la ciudad y es una refe‑
rencia en la promoción de proyectos
de rehabilitación urbana.
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EUROPA

MERCADO DO
BOM SUCESSO
RECIBE PREMIO
OSCAR DEL SECTOR
INMOBILIARIO 2015
Distinción por
Magazine Imobiliário

El gran ganador de la edición 2015 del
Premio Nacional del Sector Inmobi‑
liario fue el Mercado do Bom Sucesso,
que obtuvo el premio de Mejor Proyecto
del Año 2015, además de haber sido
considerado el mejor en la categoría
Comercial.

El Mercado do Bom Sucesso recibió el Certi‑
ficado de Excelencia otorgado por TripAd‑
visor ®, una distinción con expresión inter‑
nacional cuyo objeto es promover experien‑
cias de excelencia a sus clientes. En su
quinto año, el premio otorgado únicamente
a los establecimientos que reciben evalua‑
ciones excelentes y frecuentes a través del
sitio TripAdvisor, celebra la excelencia en el
sector de turismo y hotelería.
TripAdvisor utiliza un algoritmo propio
para determinar quiénes son los ganado‑
res del Certificado de Excelencia. Los crite‑
rios considerados son la calidad, la canti‑
dad y la proximidad de las evaluaciones y
opiniones publicadas por los viajeros en
el sitio de TripAdvisor durante un perío‑
do de 12 meses. También se considera la
cantidad de tiempo que los establecimien‑
tos se encuentran registrados en el sitio y

Paulo Dias recibió los Premios del Mercado do Bom Sucesso
en representación de Mota‑Engil

Magazine Imobiliário promueve la entrega
de los premios conocidos como los Oscar
del Sector Inmobiliario, por la importancia
que se les da, con el fin de distinguir los
mejores proyectos desarrollados en este
sector, en Portugal, considerando exclusiva‑
mente la calidad de los proyectos. El jurado
estaba formado por el Sr. Almeida Guerra,
presidente de Rockbuilding; el arquitecto
Regino Cruz; Paulo Dias, Gerente General
de Aguirre Newman; César Neto, Gerente
General de Renascimóvel y Eduardo Abreu,
Gerente General de Neoturis.

la posición dentro de la clasificación en el
índice de popularidad.
Para recibir el Certificado de Excelencia,
el establecimiento debe mantener una
puntuación general mínima de cuatro
burbujas (de un total de cinco). Además,
es necesario que cuente con un número
mínimo de evaluaciones y debe haber
estado inscrito en el sitio durante un plazo
mínimo de 12 meses.

Los criterios considerados
son la calidad, la cantidad
y la proximidad de las
evaluaciones y opiniones
publicadas por los viajeros en
el sitio de TripAdvisor durante
un período de 12 meses.

El Mercado do Bom Sucesso, un proyec‑
to en la ciudad de Oporto, con inversión
exclusiva de Mota‑Engil para su rehabili‑
tación, fue distinguido en el comienzo de
este año. Este reconocimiento se suma
a otros que el proyecto recibió en 2014,
incluido el Premio Nacional de Recalifica‑
ción Urbana 2014 y el Global Awards for
Excellence, además de haber sido clasifi‑
cado como Monumento de Interés Público
por el Instituto de Gestión del Patrimonio
Arquitectónico y Arqueológico (IGESPAR).

EUROPA

EL MERCADO
DO BOM SUCESSO
RECIBE EL
CERTIFICADO DE
EXCELENCIA 2015
DE TRIPADVISOR
Excelencia en el sector
de turismo y hotelería
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MOTA‑ENGIL
GANA PROYECTO
EN EL RECINTO
DEL SANTUARIO
DE FÁTIMA
Esta obra permitirá recibir
con más comodidad
a las miles de personas
de todo el mundo que
visitan Fátima cada año

Presbiterio existente

Conocido como uno de los lugares de
mayor reconocimiento religioso de todo el
mundo, el Santuario de Fátima es uno de
los puntos más visitados de Portugal, con
miles de turistas que se acercan y partici‑
pan de las ceremonias religiosas.
Con el objeto de brindar más comodidad
a los visitantes del Santuario de Fátima, se
está ejecutando un nuevo presbiterio, una
obra significativa cuyo plazo de ejecución es
de aproximadamente siete meses. También
se ejecutarán otros trabajos en las zonas
aledañas. Este importante proyecto fue
confiado a Mota‑Engil para la ejecución de
los trabajos de ingeniería y construcción.
› Ubicación: Santuario de Fátima
› Alcance de los trabajos:
– Construcción del nuevo presbiterio del
recinto de oración: altar exterior nuevo,
construcción total; esto implica la demoli‑
ción del altar exterior existente, con
adaptaciones en sus nuevos límites y en los
descansos de las escalinatas exteriores.
– Columnas: el principal objetivo de la
intervención en el área lateral superior
al nuevo presbiterio es el de reorganizar
todas las infraestructuras necesarias para el
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funcionamiento de este espacio y brindar
condiciones de comodidad, además de
mejorar la estética de este espacio.
– Zonas aledañas: compatibilizar la
construcción del nuevo presbiterio con
todas las zonas aledañas, específicamen‑
te, en lo que respecta a las cotas de los
pavimentos.
› Plazo: siete meses
› Principales trabajos:
– Demolición
– Estructura de hormigón armado
– Estructura metálica (torre)
– Estructura metálica (techo)
– Plástico reforzado con fibra de vidrio
(pasillo)
– Techo de fibra de vidrio en el presbiterio
– Desmontaje del presbiterio existente
– Revestimiento
– Pintura
– Infraestructuras hidráulicas
– Infraestructuras eléctricas
– Seguridad contra incendio e intrusión
– Circuito de comunicación visual y TV
– Sistema electroacústico
– Iluminación escénica
– Instalaciones y equipos mecánicos
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EUROPA

MOTA‑ENGIL
ELETROMECÂNICA
CONCLUYE
SISTEMA DE
VENTILACIÓN DE LA
PTAR DE GUINCHO
Se instalaron cinco unidades
de tratamiento de aire
Mota‑Engil Engenharia Eletromecânica
concluyó la remodelación del sistema de
ventilación de la planta de tratamiento
de aguas residuales (PTAR) de Guincho,
una infraestructura subterránea destinada
a reducir los contaminantes químicos y
biológicos del medio ambiente. La obra
para SANEST, que fue ejecutada en siete
meses, contó con la participación de un
total de 23 empresas y 130 empleados.
Se instalaron cinco unidades de tratamiento
de aire para ambientes extremamente agresi‑
vos, con filtros coalescentes que eliminan la

humedad excesiva y el alto contenido de
sal del ambiente exterior. Para enfriar las
nueve salas eléctricas, se utilizaron sistemas
de precisión con expansión directa, que
permiten alcanzar un potencial de insuflado
de aire nuevo de 216.000 m3/h y una poten‑
cia de enfriamiento de las salas eléctricas
de 165 kW en la PTAR. Para lograr una
mejor integración arquitectónica entre los
equipos mecánicos y el paisaje del entorno,
también fue necesario realizar trabajos de
construcción civil y acabados, que exigieron
una cuidadosa selección de los materiales,
equipos y tratamientos anticorrosivos debido
a la proximidad a la costa marítima y a los
contaminantes corrosivos de la PTAR.
La obra contó con la participación y el monito‑
reo permanente de técnicos especialistas

en Higiene, Medio Ambiente y Seguridad
para prevenir cualquier tipo de accidente
considerando la posibilidad de que surjan
mezclas peligrosas. Además, se adoptaron
medidas extraordinarias, tales como el
uso de equipo de protección individual,
procedimientos rigurosos y monitoreo
permanente de la calidad del aire. Debido
al difícil acceso para ejecutar algunos
trabajos en varios lugares de la obra,
también se utilizaron andamios de confi‑
guración especial que exigieron proyectos
específicos.
Es importante destacar el aporte de la
Dirección Técnica de Estructuras y Arqui‑
tectura que brindó su apoyo en la adopción
y adaptación rápida de soluciones que no
estaban previstas en el proyecto.

EUROPA

MOTA‑ENGIL CENTRAL
EUROPE FIRMA
CONTRATO PARA
RENOVACIÓN DE LA
CARRETERA A4 EN
POLONIA
Los trabajos suman un total
de 34 km y un contrato de
más de diez millones de euros

Reconocida como una de las empresas
polacas de referencia en el sector de la
construcción, recientemente, Mota‑Engil
se convirtió en la adjudicataria de los
trabajos de renovación de dos tramos
viales de la carretera A4.
El primer contrato incluye la renovación
de más de 7 km entre el viaducto ubica‑
do en la calle Kąpielowa, en Cracovia
y el enlace para Wielicka. Los trabajos
comprenden dos fases: la renovación del
pavimento y la señalización horizontal, y
la reparación de estructuras con la señali‑
zación vertical.

Los otros trabajos serán realizados en un
tramo de más de 27 km, ubicado entre
Wilkowice y Kłosów en la provincia de
Dolnośląskie.
SETIEMBRE 2015
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MOTA‑ENGIL
FIRMA SU PRIMER
CONTRATO PARA
LÍNEA FÉRREA
EN POLONIA
Mota‑Engil Central Europe
va a ejecutar trabajos de
renovación de línea férrea a lo
largo de 17 km en la provincia
de Wielkopolska

Mota‑Engil Central Europe firmó un contra‑
to para la renovación de la línea férrea
número 351, entre Poznań y Szczecin, en
la provincia de Wielkopolska. Se trata del
primer contrato en Polonia, adjudicado
por PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., para
trabajos en líneas férreas. Este proyecto
incluye la renovación de aproximadamen‑
te 17 km de líneas férreas que servirán
para el transporte de carga y pasajeros.
Mota‑Engil Central Europe será respon‑
sable por la ejecución del proyecto y
construcción de esta obra, que representa
una inversión superior a los 8 millones de
euros. Las obras de renovación incluyen,
además de la superficie ferroviaria, los
dispositivos de control de tráfico ferro‑
viario, dispositivos eléctricos y catenaria,
pasos a nivel y sistema de drenaje de la
línea férrea.

Esta inversión tiene como objetivo restau‑
rar la capacidad total de la línea férrea,
aumentando la velocidad actual de los 80
km/hora a 140 km/hora y disminuyendo
el tiempo de viaje, además de mejorar la
seguridad y reducir los costos de manteni‑
miento de la infraestructura.
Este es otro reto que asume Mota‑Engil
para mostrar su capacidad de ejecución y
nivel de calidad en un nuevo sector en el
mercado de Europa Central.

EUROPA
En una ceremonia presidida por el minis‑
tro Włodzimierz Karpiński, el goberna‑
dor Wojciech Wilk y representantes de
las autoridades locales, se inauguró la
carretera regional 747, en Polonia.
Con una extensión de 46 km, esta infraes‑
tructura une las provincias de Lublin,
Lubelskie y Mazowieckie. Mota‑Engil
Central Europe tuvo a su cargo la carre‑
tera de circunvalación de Chodel con

una inversión de 15 millones de euros,
como parte de un proyecto global cuyo
diseño representó una inversión total de
78 millones de euros.
La carretera de circunvalación de Chodel
tiene más de 5 km de extensión y la
participación de Mota‑Engil consistió en
la construcción de un puente, un viaduc‑
to, un puente peatonal y los respectivos
accesos.

INAUGURACIÓN DE
LA CARRETERA 747
EN LA CARRETERA
DE CIRCUNVALACIÓN
DE CHODEL
Puentes y accesos
construidos por Mota Engil
Central Europe

Ceremonia de inauguración
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EUROPA

SU FUTURO
COMIENZA AQUÍ
Segunda edición del
Programa Start@ME
en Polonia

EUROPA

SEGUNDA EDICIÓN
DE LA SEMANA DE
LA SEGURIDAD SE
DESARROLLA CON
ÉXITO EN POLONIA
Más de 50 eventos,
incluidos cursos de
capacitación y ejercicios de
simulacros de emergencia

La Semana de la Seguridad, un programa
implementado en los obradores de las
diez mayores constructoras de Polonia que
celebraron un Acuerdo para la Seguridad en
la Construcción, concluyó el 24 de mayo.
Durante este período, en las obras de
Mota‑Engil Central Europe, se llevaron
a cabo más de 50 eventos, incluidos
cursos de capacitación y ejercicios de
simulacros de emergencia. Gracias a esta
apuesta, la divulgación de una cultura de
seguridad en el trabajo llegó a centenas
de empleados de la empresa, con una
participación de más de 30.000 personas
entre todas las empresas.
La Salud y la Vida constituyen los bienes
más preciados, de modo que la divulga‑
ción de la seguridad en las obras siempre
es una prioridad para Mota‑Engil Central
Europe.

Gracias a esta apuesta,
la divulgación de una
cultura de seguridad
en el trabajo llegó a
centenas de empleados
de la empresa.

Mota‑Engil Central Europe dio
inicio a la segunda edición anual de
su mayor programa de pasantías,
denominado Start@ME.
Con el fin de seleccionar 30 candi‑
datos para trabajar en la empresa
durante diez meses en diferentes
áreas, y bajo la supervisión de un
tutor de gran experiencia, este
programa apunta a que cada uno
de los seleccionados obtenga una
experiencia profesional valiosa.
Por último, los candidatos que,
durante el Programa, revelen un
mayor potencial, serán invitados a
permanecer en Mota‑Engil Central
Europe una vez que acabe la pasantía
para dar continuidad a sus carreras
profesionales dentro de la empresa.
Después de un riguroso proceso de
selección, el Programa Start@ME
comenzará en agosto.
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SUMA LANZA LA
PLATAFORMA
INTERACTIVA
SUMAKIDS
La evolución tecnológica
constante en el área de la
Educación Ambiental es una
preocupación de SUMA, que
se materializa con éxito
a través de este proyecto
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SUMA acaba de lanzar la plataforma
interactiva SUMAKids, un espacio en
línea que pone a disposición conteni‑
dos de educación para crear conciencia
ambiental, que se alojará tanto en el sitio
de SUMA como en los sitios instituciona‑
les de los municipios clientes.

además de promover el uso de produc‑
tos derivados del reciclaje. En forma
paralela, también se tratan contenidos
transversales, tales como la prevención
de riesgos viales, salud básica y alimen‑
taria, y la seguridad en espacios públicos
y privados.

Esta plataforma, destinada tanto para
los más pequeños como para profesores,
padres o tutores, habitantes del munici‑
pio y todos los que se interesen en los
temas abordados, permitirá acceder a
contenidos desarrollados por SUMA,
desde animaciones a vídeos, además
de cuentos y materiales para descargar
y desarrollar actividades, tales como
juegos de secuencia y correspondencia,
dibujos para pintar, ideas sobre manuali‑
dades, entre otros.

Definida como otra herramienta de
aproximación entre SUMA y sus clientes
directos e indirectos, esta plataforma
busca promover las ventajas de adoptar
comportamientos de urbanidad, explo‑
rando sus dimensiones financiera (ahorro
doméstico y colectivo) y operativa (ahorro
de tiempo, esfuerzo y rutinas), transfor‑
mándose en otro pilar del compromiso
de responsabilidad social que la empresa
asumió hace mucho tiempo.

Los materiales disponibles abordan
varios temas relacionados con la urbani‑
dad y el ejercicio de la ciudadanía
activa, desde el acondicionamiento y
eliminación de residuos domésticos, a
la reducción en la producción de basura
y su revalorización, como por ejemplo
el reciclaje de envases, de residuos
orgánicos y de aceite alimenticio usado,

Esta plataforma permitirá
acceder a contenidos
desarrollados por SUMA,
desde animaciones
a vídeos, además de cuentos
y materiales para descargar
y desarrollar actividades.
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MANVIA OBTIENE
CONTRATO DE
MANTENIMIENTO
EN FREEPORT
ALCOCHETE
El contrato de un año de duración compren‑
de la prestación de servicios de asistencia
técnica y mantenimiento preventivo progra‑
mado, sistemático y correctivo de las instala‑
ciones del Freeport Outlet Alcochete.
Estos servicios incluyen las inspecciones
y los trabajos necesarios para realizar el
mantenimiento preventivo de las instalacio‑
nes y los equipos con el fin de mantener el
buen estado de funcionamiento, la conser‑
vación y total disponibilidad de los mismos.

Mediante esta metodología, el objetivo es
garantizar el funcionamiento total de los
equipos y restantes infraestructuras de las
diversas áreas, eliminando las causas que
provocan fallas, degradación e inoperati‑
vidad de los equipos/infraestructuras, de
modo que se reduzcan los costos de mante‑
nimiento correctivo.
Con una superficie de 75.000 m2 y más de
140 tiendas, 17 restaurantes, un bar y un
centro de exposiciones, Freeport Alcochete
es el mayor outlet de Europa.

El contrato comprende
la prestación de servicios
de asistencia técnica
y mantenimiento preventivo
programado, sistemático
y correctivo de las
instalaciones del mayor
outlet de Europa

EUROPA
La Municipalidad de Santa Cruz, en la
isla de Madeira, adjudicó la prestación
de servicios de gestión y mantenimiento
de las estaciones de tratamiento de aguas
residuales y de las estaciones de bombeo
del municipio de Santa Cruz. Los mismos
comprenden las instalaciones asociadas
a las redes públicas de drenaje de aguas
residuales residenciales y de abastecimien‑
to de agua potable, y las redes de edificios
que forman parte de las instituciones públi‑
cas de educación básica.
Manvia es responsable por la operación
y el mantenimiento de 18 instalaciones
vinculadas con las redes de drenaje de
aguas residuales. De este total, cuatro son
PTAR y nueve están asociadas a la red de
abastecimiento de agua potable.

exploración de sistemas ambientales en
lo que respecta a la operación y el mante‑
nimiento, ofreciendo al cliente garantías
reales de la capacidad técnica y de los
conocimientos técnicos en la exploración
de sistemas de esta naturaleza.

OTRO CONTRATO
DE MANTENIMIENTO
Y OPERACIÓN EN LA
PTAR DE MADEIRA
Manvia tiene a su cargo
18 instalaciones asociadas
a redes de drenaje de aguas
residuales

Este nuevo desafío de 30 meses de duración
aumentará la experiencia de Manvia en la
SETIEMBRE 2015
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SERVICIO DE
CLASIFICACIÓN
EN EL CENTRO
DE PRODUCCIÓN
DE SOUSELAS
DE CIMPOR
Manvia Cimenteiras
e Siderurgias llevó a cabo
un servicio de clasificación
de 180,997 toneladas de
agregados en el Centro de
Producción de Souselas da
CIMPOR/Intercement

La disponibilidad y rapidez
de respuesta para retirar y
colocar carga sin interrumpir
la producción, la propia
calidad del servicio que
Manvia presta en el proceso
de clasificación, de acuerdo
con las exigencias del Cliente,
hacen que Manvia asuma una
posición destacada en este
sector de la industria.
SINERGIA 47

El área de cementos y siderurgia realizó un
servicio de clasificación de 180,997 tonela‑
das de agregados de un molino de crudo y
de un molino de cemento en el centro de
producción de Souselas de CIMPOR/Inter‑
cement, empresa líder nacional en la fabri‑
cación de cemento.
De acuerdo con la explicación de João
Rolim, director de fabricación del centro
de producción de Souselas, la asociación
que existe entre CIMPOR/Intercement y
Manvia para este tipo de función ya es
una práctica común y surge como conse‑
cuencia del buen desempeño de la em‑
presa de mantenimiento.
La disponibilidad y rapidez de respuesta
para retirar y colocar carga sin interrum‑
pir la producción, la propia calidad del
servicio que Manvia presta en el proceso
de clasificación, de acuerdo con las exi‑
gencias del Cliente y el cumplimiento de
todas las normas de seguridad son ele‑
mentos diferenciadores que hacen que
Manvia asuma una posición destacada en
este sector de la industria.
Este servicio, cuyo objetivo es optimizar
los molinos de cualquier fábrica, se ex‑

tiende a toda Europa, y en estos momen‑
tos , se estudia la posibilidad de expan‑
dirse a otros mercados.
“Este trabajo consiste en la separación físi‑
ca, según el tamaño, de toda la carga a ser
molida para poder retirar la masa inerte y
optimizar la carga. Por otro lado, el clien‑
te puede fácilmente identificar cuáles son
los tamaños que faltan, reponer esa mis‑
ma cantidad y de ese modo, optimizar el
acopio”, aclaró José Esteves, responsable
del área de cemento y siderurgia.
Desde sus inicios en 2001, el negocio
creció de forma continua y, actualmen‑
te, Manvia está preparando un cuarto
equipo destinado a un mercado fuera de
Europa. “El valor agregado de nuestra
actividad se basa en obtener mayor ga‑
nancia al reducir el costo energético y au‑
mentar la productividad de los molinos.
Es el servicio que ofrecemos a nuestros
clientes y lo hacemos con éxito”, agregó
José Esteves, y agregó que Manvia está
estableciendo algunos puentes de nego‑
cios porque “consideramos que vamos
por buen camino y la prueba de eso es
que ya recibimos consultas de varias fá‑
bricas de los Estados Unidos y Canadá”.
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MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE
APROVECHAMIENTO
HIDROAGRÍCOLA
DE ERVIDEL
A lo largo de los últimos
dos años, Manvia elaboró
y puso en práctica los
planes de mantenimiento
preventivo sistemático
y programado

En abril de 2013, Manvia inició el régimen
de exploración experimental de la obra
(REEO) de los bloques de riego 2 y 3 del
aprovechamiento hidroagrícola de Ervidel,
Beja, que tuvo una duración de 24 meses.
A lo largo de los últimos dos años, Manvia
elaboró y puso en práctica los planes de
mantenimiento preventivo, sistemático y
programado, que incluyeron revisiones,
reemplazos, lubricaciones, limpiezas e
inspecciones de los equipos, con el objeti‑
vo de disminuir y prevenir al máximo las
fallas mecánicas y extender la vida útil de
los mismos.
Los trabajos de mantenimiento preventivo,
sistemático y programado de Régimen
de Explotación Experimental de la Obra
(REEO) fueron realizados en la infraes‑
tructura de los bloques de riego 2 y 3 de
Ervidel, el depósito de comando R2, y la
estación de bombeo de Penedrão.
De acuerdo con las explicaciones de André
Barros, director de Contrato de la División
de Medio Ambiente de Manvia, se trató de
un arranque en obra de una infraestruc‑
tura construida por el Grupo Mota‑Engil

y donde Mavia ofreció el mantenimiento.
“Un contrato de este tipo es importante, ya
que amplía nuestro horizonte y el alcance
de los servicios de la división de Medio
Ambiente”, agregando que debido a lo que
involucra, “debe existir una comunicación
funcional detallada, porque ante la mínima
falla, el perjuicio es significativo”.
En términos operativos, el mantenimiento
y el control de la prestación de servicios,
cuenta con profesionales técnicos debida‑
mente acreditados y con experiencia
profesional específica, y con disponibili‑
dad de recursos que garantizan la autono‑
mía total de los equipos de operación y
mantenimiento.

A lo largo de los últimos
dos años, Manvia elaboró
y puso en práctica los planes
de mantenimiento preventivo,
sistemático y programado,
que incluyeron revisiones,
reemplazos, lubricaciones,
limpiezas e inspecciones
de los equipos.
SETIEMBRE 2015
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ENCUENTRO
CON LA PLANA
DE PERSONAL
DE MANVIA
Invitados a “Recordar
el pasado para planear
el futuro”, cerca de
80 empleados se reunieron
durante dos días en
São Pedro de Moel para
realizar una vez más
el Encuentro con la Plana
de Personal de Manvia

El Presidente del Directorio, Pedro Viei‑
ra Neves tuvo a su cargo el mensaje
inicial en el que destacó la importancia
del evento y mencionó los temas de las
ediciones anteriores donde se trataron
aspectos tales como la comunicación, la
proactividad, el trabajo en equipo, el li‑
derazgo, la negociación, la estrategia, la
creatividad y la innovación.
Bajo el lema “Pensar a futuro”, este Encuen‑
tro con la Plantilla de Personal tuvo como
objetivo reflexionar sobre el presente, y
principalmente, sobre el futuro de Manvia,
para que en conjunto, se trazara una estra‑
tegia orientada a las cuestiones internas.
En este sentido, se propuso el desafío de
identificar las fortalezas, debilidades, opor‑
tunidades y amenazas de la empresa (aná‑
lisis SWOT) a los diferentes grupos de traba‑
jo. Mediante este ejercicio, se organizaron
las conclusiones de modo que sirvan de
base para temas estratégicos de reflexión
para los próximos cinco años.
Para los participantes, este evento fue una
forma relajada de trabajar y, al mismo tiem‑
po, una oportunidad de conocer mejor a la
empresa, las actividades, los objetivos y, so‑
bre todo, sus capacidades y aquello que se
puede ofrecer a los clientes.
“Fue un encuentro que resultó en una
convivencia sana entre las principales

“En la actualidad,
Manvia cuenta con una
estructura financiera y gran
capacidad, con el apoyo de
un equipo de excelencia y de
conocimientos técnicos en el
área de mantenimiento, que le
permitirán enfrentar el futuro
próximo con confianza y
mucha ambición”.
PEDRO VIEIRA NEVES
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planas de personal de la empresa y al
mismo tiempo, un espacio donde com‑
partir aquello que Manvia ofrece a sus
clientes en las diversas áreas. También
fue un momento para generar nuevas
ideas para el futuro desarrollo, que se
sustentará en un crecimiento orgánico,
basado en las oportunidades que surgen
donde ya se desarrollan actividades o en
nuevos puntos geográficos”, subrayó Pe‑
dro Vieira Neves, aprovechando el mo‑
mento para presentar sus expectativas
para los próximos cinco años.
“En la actualidad, Manvia cuenta con una
estructura financiera gran capacidad, con
el apoyo de un equipo de excelencia y de
conocimientos técnicos en el área de man‑
tenimiento, que le permitirán enfrentar el
futuro próximo con confianza y mucha
ambición”, explicó Pedro Vieira Neves y
agregó que estas características, que for‑
man parte del ADN de la empresa, permi‑
tirán consolidar los negocios en los mer‑
cados africanos y “con seguridad, abordar
nuevas áreas y geografías, tales como
España, México y Brasil, con éxito”. Por
último, destacó que “no podemos dejar de
mencionar que un pilar importante para
el crecimiento ambicioso que trazamos
para Manvia es el desarrollo continuo y la
especialización de nuestras competencias
en Portugal, teniendo como objetivo ser
líderes en los sectores donde actuamos”,
concluye.
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ALDEIA
DO TÂMEGA
Ubicado en un lugar privilegiado de
Amarante, en el norte de Portugal, Aldeia
do Tâmega es el nuevo proyecto turístico de
Mota‑Engil Turismo. Esta nueva propuesta
forma parte del complejo turístico hotelero
RTA Tâmegaclube, a orillas del río Támega.
Este complejo es ideal para unas vacaciones
en familia o con amigos, para los amantes
de la naturaleza, para quien busca divertirse
sin necesidad de trasladarse y también para
quien aprecia la vida saludable.
Aquí podrá disfrutar del parque acuático
más grande de la región norte del país, del
gimnasio Advanced Training, de canchas de
tenis y de fútbol. También podrá descubrir
nuestro campo de golf, situado aproxima‑
damente a cinco minutos del complejo
turístico. Asimismo, tendrá acceso directo
a la ciclovía que acompaña el curso del
río Támega, donde descubrirá los paisajes
encantadores de esta región.
Dentro del complejo RTA Tâmegaclube,
también tendrá acceso al río, donde podrá
practicar deportes no motorizados, como
por ejemplo, canotaje.

Rodeado por la naturaleza, Aldeia do
Tâmega está formado por cuatro casas,
que se subdividen en 16 unidades de
alojamiento con diferente capacidad,
donde se pueden hospedarse hasta seis
personas.

Un nuevo proyecto
de turismo de naturaleza
en Amarante

Cada unidad cuenta con todas las comodi‑
dades, por ejemplo, kitchenette, estufa,
refrigerador, baño privado, aire acondicio‑
nado, balcón, televisión, Internet Wi-Fi,
además de un espacio de uso común con
mesa de billar, mesa de ping-pong, fútbol
de mesa y otros juegos.

TIPOS DE ALOJAMIENTO
T0

8

T1

4

T2

4

El estacionamiento es gratuito y se encuen‑
tra muy cerca de los departamentos. Los
huéspedes también podrán disfrutar de los
amplios jardines y de la zona de parrillas.

DESCRIPCIÓN DEL ALOJAMIENTO
El complejo turístico Aldeia do Tâmega fue
totalmente diseñado para proporcionar a
los huéspedes días de gran serenidad junto
a la naturaleza y momentos de enorme
diversión a quienes deseen explorar las
diferentes modalidades disponibles.

Para complementar la estadía, es posible
reservar comidas para grupos de más de
20 personas.
Para obtener más información, visite el
sitio www.aldeiadotamega.com
SETIEMBRE 2015
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ANTÓNIO MOTA
VISITA PROYECTO
VIAL EN ZAMBIA
Visita a la obra de Great
East Road (Gran Carretera
del Este) fue un momento
inspirador para el equipo

António Mota, Presidente del Directorio
del Grupo Mota‑Engil, visitó las ofici‑
nas de Mota‑Engil África, en Lusaka,
acompañado por Gilberto Rodrigues,
CEO de la empresa. En esta oportunidad,
Fernando Cardão, de Mota‑Engil África,
ofreció una presentación sobre las activi‑
dades y proyectos en curso.
Al día siguiente, António Mota y Gilber‑
to Rodrigues fueron recibidos por su
Excelencia, Edgar Changwa Lungu,
Presidente de la República de Zambia, y
aprovechando la presencia del Presiden‑
te del Directorio, se reafirmó el compro‑
miso del Grupo en invertir y apoyar el
desarrollo del país.
La comitiva se trasladó posteriormente al
lugar donde se desarrollan las obras de

la Great East Road, principal proyecto de
Mota‑Engil África en Zambia, para visitar
todas las instalaciones, incluida la cante‑
ra, la unidad industrial de fabricación
de asfalto, el campamento, los equipos
de prefabricación y las instalaciones
mecánicas.
Durante el almuerzo, António Mota
incentivó al equipo a continuar desar‑
rollando el trabajo arduo, con la concien‑
cia de que deberán actuar siempre con
el nivel de calidad que caracteriza a la
marca Mota‑Engil a nivel internacional.
El equipo del proyecto describió la
visita como de gran importancia para
la cohesión y la unidad, además de ser
una motivación adicional para mejorar el
desempeño en forma continua.
SETIEMBRE 2015
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VISITA
A CABINDA
Representantes de la familia
Mota y directores de Mota‑Engil Angola
estuvieron presentes en Cabinda, en un
acto simbólico, de visita al lugar donde la
empresa comenzó su actividad en 1946
Una distinguida comitiva de representan‑
tes de la familia Mota, incluidos Manuela
Mota, Teresa Mota, Teresa Mota Neves y
Silvia Mota, además de los Directores de
Mota‑Engil Angola, como el Presidente,
Paulo Pinheiro y Antonio Graça, acompa‑
ñados de otras figuras representativas de
la empresa, visitaron Cabinda, el lugar
donde Mota Engil Angola inició su activi‑
dad emprendedora en 1946 y por unos
instantes regresaron a los orígenes de la
empresa.
Esta visita tuvo como principal objetivo la
entrega de una casa a uno de los emplea‑
dos más antiguos todo el Grupo Mota‑Engil,
que actualmente está jubilado, el Sr. Adão
SINERGIA 47

Maria Teresa Mota participó
de la visita a Cabinda

Bachi, quien ingresó a la empresa en
1957. El momento de entrega del inmue‑
ble representó un acto de agradecimiento
por la dedicación y la lealtad demostrados
por el Sr. Bachi, quien permaneció en la
antigua casa, que hizo las veces de casa
matriz, residencia y casa de huéspedes de
la empresa, cuando Mota & Companhia,
funcionaba en Landana, municipio de
Cacongo, provincia de Cabinda
El Sr. Bachi comenzó a trabajar como
empleado doméstico para dar apoyo
general a los trabajos logísticos y, poste‑
riormente, pasó a cuidar de los hijos de
los empleados que convivían en la casa
de huéspedes. Con el transcurso del
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tiempo, ocupó diversas funciones, desde
cortador de madera hasta vendedor de la
tienda a cargo de la comercialización de
mercaderías. Y posteriormente, cuando,
el Sr. Manuel Mota, salió de Cabinda, el Sr.
Bachi quedó a cargo, como responsable y
encargado del cuidado de los inmuebles.
Como reconocimiento por nunca haber
abandonado su puesto en la empresa
durante el atribulado período bélico que
azotó Angola, y por haber protegido
con dedicación el patrimonio de Mota &
Companhia, el Ing. António Mota determi‑
nó que se le asignara una nueva vivienda.
Carlos Lima, Carlos Pires, João Magalhães,
Júlio Silva (responsable de la obra), Nuno
Pimenta, Manuel Alves (capataz de la obra)
y Mário Castro, empleados de Mota‑Engil
Angola en la actualidad, participaron en
la construcción de esta casa.

en la aldea de Mongo Macongo, en el
municipio de Necute. Esta parada tuvo
como objetivo homenajear a la Sra. Maria
Manuela Mota, hija mayor del Ing. Manuel
Mota. Efectivamente, todos los miembros
de la comitiva fueron acogidos por la
comunidad local y por el administrador.
En ese momento, tuvieron la oportuni‑
dad de conocer el proceso de fabrica‑
ción artesanal del aceite de palma. Esta
estancia, que dejó de operar como tal,
será recuperada para fabricación de ese
producto y su posterior comercialización.
También fue posible conocer la estancia
Tchiela, en el municipio de Cacongo,
que será reactivada para la producción
y posterior comercialización de ganado
y hortalizas.
Esta visita, permitió conocer las raíces,
es decir, la historia de esta gran empresa
de la cual formamos parte, Mota‑Engil.

Durante la visita a la provincia de Cabin‑
da, la familia Mota y el resto de la comiti‑
va tuvieron la oportunidad de conocer
mejor la cultura y las costumbres de los
habitantes de este lugar a través de la
visita a la ciudad y a las instalaciones
de la empresa que allí se encuentran.
Esta estadía también incluyó una visita
a la estancia Maria Manuela, ubicada

Esta visita tuvo como
principal objetivo la
entrega de una casa a uno
de los empleados más
antiguos del Grupo
Mota‑Engil, que
actualmente está
jubilado, el Sr. Adão
Bachi, quien ingresó
a la empresa en 1957.

SETIEMBRE 2015

58

MOTA-ENGIL EN EL MUNDO

Maria Teresa y Maria Manuela Mota en la escuela
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INAUGURACIÓN
DE UNA ESCUELA
EN CALUEQUE
El proyecto forma parte de la
política de responsabilidad
social de Mota‑Engil Angola
La participación de Mota‑Engil
en la donación realizada a los
habitantes del municipio de
Calueque tuvo el objeto de
cooperar con la capacitación
de niños y jóvenes, para
transformarlos en ciudadanos
conscientes, solidarios y
responsables de su propio
desarrollo sostenible.
SINERGIA 47

En el evento de inauguración de la escuela
de Calueque, en la provincia de Cunene,
estuvieron presentes destacados repre‑
sentantes de Mota‑Engil, incluidas las
administradoras del holding, Manuela
Mota y Teresa Mota, así como Teresa Mota
Neves. También participaron Paulo Pinhei‑
ro, presidente del Consejo de Adminis‑
tración de Mota‑Engil, Angola, y otras
figuras representativas de la empresa que
construyó la escuela sin cualquier contra‑
prestación y en beneficio de la población.
Colmincil Eliseu dos Santos, Intendente
de Nulila, también participó durante la
ceremonia junto a otros invitados.
La participación de Mota‑Engil en la
donación realizada a los habitantes del
municipio de Calueque tuvo el objeto de
cooperar con la capacitación de niños y
jóvenes, para transformarlos en ciudadanos
conscientes, solidarios y responsables de su
propio desarrollo sustentable.
Esta acción forma parte del trabajo de
responsabilidad y cohesión social de
Mota‑Engil Angola, que, además de

construir la escuela, entregó un kit de
materiales escolares a cada alumno. De
esta manera, la empresa busca incentivar
la asistencia escolar, con el objetivo de
reducir las tasas de ausentismo que se
observan en la región.
Dado que el sector de la educación es funda‑
mental para el crecimiento de una sociedad
desarrollada, la participación de Mota‑Engil
Angola es motivo de gran orgullo.
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RUANDA

Mota‑Engil África abrió sus puertas en
la República de Ruanda, un nuevo país
con más horizontes para la empresa.
Ruanda es un país de África Central sin
salida al mar, conocido como la “Tierra
de las mil colinas” por su paisaje verde y
montañoso. Su famoso Parque Nacional
de los Volcanes es el hogar de gorilas
de montaña y monos dorados. Ruanda
limita con Uganda, Tanzania, Burundi y
la República Democrática del Congo.
Se trata de un país en crecimiento, que
entre 2001 y 2014 registró tasas prome‑
dio de 9% de crecimiento anual, impul‑
sadas por la exportación de café y té,
además del aumento del turismo. Esto
representa diversas oportunidades para
Mota‑Engil. Actualmente, están comen‑
zando las obras del proyecto principal de
la empresa en el país: “Infraestructura de
la pista de Kigali y mejoras en la plata‑
forma aeroportuaria”. El proyecto está a
cargo de Denis Martindale, mientras que
João Neto se desempeña como director
de país.
João Neto participó recientemente en
la gerencia del proyecto ferroviario

ANGOLA
MALAWI
MOZAMBIQUE
SUDÁFRICA
CABO VERDE
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
ZAMBIA
ZIMBABWE
GHANA
UGANDA
RUANDA

de Nacala, un desafío que asumió y
superó con excelentes resultados. El
Sr. Neto ahora forma parte del equipo
que trabajará en este nuevo mercado
en crecimiento en África. El proyecto
del aeropuerto de Kigali comprende la
ejecución de las obras de ingeniería civil
de la nueva pista, la construcción de un
nuevo hangar y las instalaciones eléctri‑
cas del sistema de iluminación en tierra y
reflectores. El contrato tiene un valor de
23 millones de dólares y una duración de
diez meses. Se prevé que la obra finaliza‑
rá en la primavera de 2016.
Mota‑Engil África – Sucursal Ruanda
es responsable por todo el contrato
que comprende 187.438 toneladas de
excavaciones, 24.243 toneladas de roca,
15.167 toneladas de material asfáltico
y 231 luces en tierra. Es el primer proyec‑
to de este tipo en este nuevo mercado
y es apenas el comienzo de la presen‑
cia de Mota‑Engil en Ruanda. Trayendo
al país la excelencia y calidad que
caracteriza el trabajo que desarrollamos
en otros países y un equipo de trabajo
cohesivo, la trayectoria de crecimiento
de Mota‑Engil África continúa.

MOTA‑ENGIL
ÁFRICA ABRIÓ
SUS PUERTAS
EN LA REPÚBLICA
DE RUANDA
Su primer proyecto es
el aeropuerto de Kigali

João Neto, director de país
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FINANCIAL
TIMES AFRICAN
INFRASTRUCTURE
Gilberto Rodrigues
fue orador en el evento
en Londres

Gilberto Rodrigues
se refirió a los desafíos
y oportunidades que
enfrentan las empresas
constructoras en África,
y compartió la experiencia
consolidada de Mota‑Engil
con un recorrido
de 69 años de trabajo
en África.
SINERGIA 47

Gilberto Rodrigues fue invitado a participar
como orador en la cumbre Financial Times
African Infrastructure Financing and Development 2015 Summit (Cumbre 2015 para el
Desarrollo y la Financiación de Infraestructu‑
ra Africana) que se llevó a cabo en Londres.
Este evento, organizado por el Financial
Times, tuvo como objetivo presentar el
potencial de inversión que representa
el continente africano. Específicamente,
se destacó la necesidad de inversión en
infraestructuras, con énfasis en el sector
energético, para permitir el desarrollo
económico de la región y una mejora en la
calidad de vida de sus ciudadanos, además
de captar el interés de empresas, multila‑
terales, fondos de pensión y sociedades de
inversión de capital.
En su presentación, Gilberto Rodrigues se
refirió a los desafíos y oportunidades que
enfrentan las empresas constructoras en
África, y compartió la experiencia conso‑
lidada de Mota‑Engil con un recorrido de
69 años de trabajo en África.
Además de la mencionada participación,
Mota‑Engil África estuvo representada
en el evento, mediante un estand que
le permitió aumentar la notoriedad y el

reconocimiento de la marca ante las insti‑
tuciones financieras presentes.
Para representar a Mota‑Engil África parti‑
ciparon del evento Gonçalo Moura Martins,
Bruno Machado, Carlos Pascoal, Pedro
Antelo, Antonio Pimenta y el equipo del
departamento de marketing.
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Gilberto Rodrigues participa en sesión de trabajo de la CCA

La organización Corporate Council on
Africa (CCA) fue creada en 1993 con el
objetivo de promover el fortalecimiento
de las relaciones comerciales entre los
Estados Unidos de América (EE.UU.) y
el continente africano. Mota‑Engil África
forma parte de la misma desde 2013.
CCA trabaja codo a codo con los gobier‑
nos y entidades multilaterales con el
objetivo de mejorar el clima comercial y
de inversión en África, así como renovar
la percepción de la comunidad empresa‑
rial de los Estados Unidos de los merca‑
dos africanos.
Para esta organización, el futuro éxito de
África depende de la capacidad de los
gerentes y empresarios de crear riqueza
a través del sector privado. Las empresas
americanas, e inclusive los ciudadanos,
podrán contribuir de una manera más
eficiente si se crean asociaciones, y se
identifican las áreas del sector privado en
que los EE.UU. y sus empresas pueden
agregar valor en la constitución de empre‑
sas, la inversión de capital, así como la
transferencia de tecnología y de gestión.

Dando continuidad a sus actividades, a
comienzos de 2015, la dirección de CCA,
propuso la candidatura de Gilberto Rodri‑
gues, CEO de Mota‑Engil África para el
Consejo de Administración de CCA.
En esta ocasión, fue posible conocer otros
miembros, como Paul Hinks, (presidente de
CCA y CEO de Symbion Power), Antony Cook
(Microsoft), Aliko Dangote (Dangote Group),
Jay Johnson (representante de Chevron
Group), Jay Ireland (General Electric) y David
Picard (Caterpillar), entre otros.
Como director y mayor responsable por
las operaciones en África, en CCA Gilberto
Rodrigues estará a cargo de la creación de
programas, concebidos específicamente
para atraer potenciales socios de inversión
en África, y simultáneamente, elevar el perfil
del continente africano en los EE.UU., proce‑
so que se desarrollará a través de contactos
y de la creación de relaciones empresariales,
además de la promoción de un foro para el
intercambio de ideas e información.
Para obtener más información sobre CCA,
consulte: www.africacncl.org/

CORPORATE
COUNCIL
ON AFRICA (CCA)
La CCA fue creada con
el objetivo de promover
el fortalecimiento de las
relaciones comerciales
entre los Estados Unidos
de América y el continente
africano

Como director y mayor
responsable por las
operaciones en África, en
CCA Gilberto Rodrigues
estará a cargo de la creación
de programas, concebidos
específicamente para
atraer potenciales socios de
inversión en África.
SETIEMBRE 2015

62

MOTA-ENGIL EN EL MUNDO

AFRICA

GILBERTO
RODRIGUES
FUE ORADOR
INVITADO EN
WASHINGTON
El evento fue organizado
por el EXIM Bank

Gilberto Rodrigues, CEO de Mota‑Engil África

Anualmente, el EXIM Bank promueve
una conferencia que reúne a más de 1200
exportadores, responsables de compras a
nivel internacional, políticos y represen‑
tantes gubernamentales para analizar
las tendencias comerciales globales y
cómo las empresas americanas podrán
beneficiarse para aumentar sus exporta‑
ciones y crear empleos.
En el evento que se llevó a cabo en Wa‑
shington, el CEO de Mota‑Engil África,
Gilberto Rodrigues, participó en dos
sesiones de trabajo como orador acom‑
pañado por Rattan D´Souza, consultor
que colabora con Mota‑Engil África en la
promoción de las relaciones comerciales
con empresas americanas.
El EXIM Bank es una agencia federal
independiente que apoya al sector ex‑
portador norteamericano, brindándole
mecanismos financieros como garan‑
tías, préstamos y seguros de crédito a
la exportación con el fin de contribuir
en el refuerzo de las ventas de bienes y
servicios de las empresas americanas en
el exterior. En 2014, aprobó operaciones
por 20,5 mil millones de dólares que ayu‑
daron a exportar 27,5 mil millones de ex‑
portaciones y a crear 164.000 empleos en
las comunidades apoyadas.
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En una de las sesiones, teniendo como
tema principal los aeropuertos del futuro
y las modificaciones que se pronostican
en el sector, Gilberto Rodrigues compar‑
tió con los presentes su visión sobre cómo
será el futuro del sector aeroportuario y
para todos los agentes económicos, para
lo cual usó como ejemplo el proyecto del
nuevo aeropuerto internacional de Kiga‑
li, en Ruanda, que Mota‑Engil África está
construyendo para el gobierno local.
En la segunda sesión en la que participó
Gilberto Rodrigues, estuvieron presentes
exportadores americanos, responsables
de compras en África y bancos orienta‑
dos a la concesión de crédito y realiza‑
ción de negocios en África. El objetivo
fue compartir información sobre el mo‑
delo operacional en el continente africa‑
no e identificar oportunidades para los
exportadores americanos, específica‑
mente en la identificación de los países y
sectores con mayor potencial.
En esta presentación, el CEO de Mota‑Engil
África expuso la visión estratégica de la
empresa en lo que respecta a la expan‑
sión en África, impulsando nuevas opor‑
tunidades con potenciales socios presen‑
tes en el evento.
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REUNIÓN DE
MOTA‑ENGIL
ÁFRICA Y
TALLER SOBRE
PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO
El evento contó con
la presencia de
responsables ejecutivos de
todos los países donde la
empresa está presente

El equipo de gestión de Mota‑Engil África
organizó una reunión diferente: invitó a
todos los ejecutivos con responsabilidad
de gestión en cada uno de los mercados
de África a reunirse en Johannesburgo
para llevar a cabo un taller de planea‑
miento estratégico anual. Esta fue una
oportunidad para reunir, por primera
vez y en la misma mesa, a los responsa‑
bles de diferentes mercados.
El CEO, Gilberto Rodrigues, dio inicio
al evento y en su presentación analizó
la historia, visión y estrategia para el
futuro de Mota‑Engil África. Además,
compartió las perspectivas y el contexto
económico que la empresa enfrenta en la
actualidad.
Durante el día de trabajo, los represen‑
tantes presentaron sus ideas e intercam‑
biaron opiniones sobre el trabajo que se
desarrollará en el transcurso del año.
Posteriormente, se presentaron los crite‑
rios de expansión hacia nuevos merca‑
dos y se identificaron las oportunidades
por sector de actividad y país. Luego, se

presentó el proceso de planeamiento es‑
tratégico, y se hizo referencia al futuro
que se perfila para Mota‑Engil África.
Durante la sesión, también se formaron
pequeños grupos de trabajo, que gene‑
raron la oportunidad de que colegas de
diferentes países pudieran compartir sus
ideas y experiencias, además de propo‑
ner soluciones alternativas para los desa‑
fíos que se prevén para este año. Durante
la sesión de trabajo quedó demostrado el
valor agregado de este ejercicio.
Después de extraer las conclusiones de
la sesión de trabajo además de las ideas
para lograr la visión de futuro que se pre‑
vé para Mota‑Engil África, Gilberto Ro‑
drigues, dio por terminados los trabajos,
pero motivó a todos los presentes para
que formen parte de la solución necesa‑
ria para el crecimiento y la innovación
continua. Destacó que todos deben traba‑
jar en conjunto para alcanzar el objetivo
único de hacer de Mota‑Engil África una
empresa más grande, más diversificada
y unida.

El CEO, Gilberto Rodrigues,
dio inicio al evento y en
su presentación conversó
sobre la historia, la visión
y la estrategia para el
futuro de Mota‑Engil África.
Además, compartió las
perspectivas y el contexto
económico que la empresa
enfrenta en la actualidad.
SETIEMBRE 2015
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ACCIÓN DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL EN CANTERA
DE BIÓPIO
El principal objetivo
fue promover la Educación

SINERGIA 47

Organizada por los responsables de la
cantera de Biópio, en asociación con
la dirección de marketing, comunica‑
ción, imagen y responsabilidad social
de Mota‑Engil Angola, se desarrolló una
acción de responsabilidad social en una
escuela primaria de la Comuna de Biópio.

La Dirección Escolar de la Comuna de
Biópio estuvo representada por Frederico
Calumbo, enviado por la Administración
de Biópio, António Vasconcelos, además
de representantes locales, autoridades
regionales tradicionales (sobas), y el
coordinador del barrio

Mota‑Engil Angola participó en esta
acción mediante la donación de material
escolar para los alumnos de la escuela
primaria. La empresa estuvo representa‑
da por el siguiente personal: Sérgio Bento,
Alexandre Monteiro, Paulo Vaz, Nélia
Sebastião, Nuno Moreira y Joana Viegas.

Este evento se llevó a cabo en la escuela
primaria de la aldea de Cabrais, comuna
de Biópio, municipio de Catumbela,
provincia de Benguela y fue desarrollado
como parte del apoyo social al proyecto
cantera de Biópio, en el proceso de obten‑
ción de la licencia ambiental emitida
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Mota‑Engil Angola vuelve
a reforzar su presencia
en un sector como la
educación, fundamental
para el crecimiento de
una sociedad desarrollada.
Para la empresa, formar
parte de este proceso
es un motivo de
enorme orgullo.

por el Ministerio del Medio Ambiente.
La escuela cuenta con 45 alumnos, con
edades comprendidas entre los seis y
ocho años.
Durante esta acción, dentro del contex‑
to de la política de responsabilidad y
cohesión social de Mota‑Engil Angola,
cada alumno recibió un kit compuesto
por cuadernos, lápices, lapiceros, goma,
sacapuntas, regla, marcadores, una
mochila y un guardapolvo.
Con estos nuevos materiales, la empresa
desea promover la educación en la región,
con el fin de garantizar que hasta las
personas más necesitadas cuenten con
herramientas que les permitan construir
un futuro productivo, con mayores índices
de felicidad y bienestar.
Una vez más, Mota‑Engil Angola vuelve a
reforzar su presencia en un sector como
la educación, fundamental para el creci‑
miento de una sociedad desarrollada. Para
la empresa, formar parte de este proceso
es un motivo de enorme orgullo, además
de contribuir para el crecimiento y afirma‑
ción de Angola en el mundo.
SETIEMBRE 2015
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MOTA‑ENGIL ANGOLA
GANA NUEVO
CONTRATO EN LUANDA
Los trabajos se destinan
a reparar las calles de Luanda
El municipio de Luanda decidió promover
obras de reparación de infraestructuras en
el municipio, específicamente, carreteras,
aceras, separadores y señales de tránsito.
Durante la ceremonia de celebración del
contrato adjudicado a Mota‑Engil Angola,
estuvieron presentes Graciano Domingos,
Gobernador de la provincia de Luanda y
Paulo Pinheiro, presidente del Consejo de
Administración de Mota‑Engil Angola.
Este acto también contó con la partici‑
pación de diversos representantes del
gobierno de Angola, quienes con su
presencia quisieron destacar la importan‑
cia de este contrato para la mejora conti‑
nua y rehabilitación que se ha realizado en
Luanda y que transformaron esta ciudad
SINERGIA 47

en una referencia a nivel internacional.
António Graça, Calheiros Cruz y Tavares
Rodrigues participaron en representación
de Mota‑Engil, Angola.
Este proyecto se ejecuta como parte de
las celebraciones por el 40.º aniversario
de la Independencia Nacional, y tiene un
presupuesto de 78,9 millones de dólares
(aproximadamente 860 mil millones de
kwanzas), un plazo de ejecución de seis
meses, y conclusión prevista para el día 9
de noviembre de este año.
Se seleccionaron 16 calles considera‑
das como prioritarias, entre las cuales
se encuentran: Comandante Arguelles,
Josina Machel, 17 de Setembro, Coqueiros,
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La implementación
de esta obra, al optimizar
el tráfico vial del
municipio, permitirá
mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos
de Luanda.

Frederico Engels, Major Kanhangulo,
Largo do Ambiente, y el eje vial formado
por las Avenidas Ngola Kiluanje, Lenine,
Joaquim Kapango, Brasil, Valódia y
Portugal.
La implementación de esta obra, al
optimizar el tráfico vial del municipio,
permitirá mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos de Luanda, además de que
implica la mejora de los lugares turísticos
más reconocidos de este prestigioso país.

Paulo Pinheiro y Graciano Domingos, gobernador
de la provincia de Luanda, celebran el contrato

Para Mota‑Engil, después de realizar la
obra emblemática de la bahía de Luanda,
esta es una nueva oportunidad de conti‑
nuar contribuyendo con el desarrollo de
la capital angoleña.
SETIEMBRE 2015
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MOTA‑ENGIL
INICIA TRABAJOS
EN KAMPALA
NORTHERN
BYPASS ROAD
La ceremonia contó
con la presencia del
Presidente de Uganda,
Yoweri Museveni

Gilberto Rodrigues junto con Yoweri Museveni, presidente de Uganda,
y Kristian Schmidt, Embajador de la Comisión Europea durante la ceremonia

Se colocó la primera piedra de la obra de
ensanche de la carretera Northern Bypass
entre Kampala y Namboole, durante una
ceremonia que contó con la prestigiosa
presencia de Yoweri Museveni, Presidente
de Uganda.
Gilberto Rodrigues, Carlos Pascoal y
Francisco Franca estuvieron presentes en
representación de Mota‑Engil.
La fiesta inaugural contó también con la
presencia de Kristan Schmidt, Embajador
Jefe de Delegación de la Unión Europea en
Uganda, Abraham Byadala, Exministro
de Obras Públicas, y de representantes
de la Uganda National Roads Authority –
UNRA (Autoridad Nacional de Carreteras
de Uganda).
El proyecto financiado por la Unión
Europea, el Banco Europeo de Inversiones
y el Gobierno de Uganda está estimado en
67,4 millones de euros y su finalización está
prevista para julio de 2017. La obra tendrá
una extensión de 21 km entre Busega y
Kampala-Jinja, y comprende los trabajos de
drenaje y terraplenado, dos carriles de 3,5
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km, con las respectivas bermas, equipos de
seguridad, calles peatonales, separadores,
cerco perimetral e iluminación, así como
la construcción de puentes peatonales y
paradas de ómnibus. La nueva carretera es
adyacente a una vía que ya existe de 17,5
km de extensión.
Existe una fuerte necesidad de desarrollar
una red sustentable de transportes en
Uganda y este nuevo ensanche es funda‑
mental para aumentar la capacidad de
circulación de vehículos y la existencia de
vías más eficientes, que tornarán al país
progresivamente más atractivo, desde el
punto de vista de la inversión, aspecto que
contribuirá a obtener un nivel más alto de
desarrollo y competitividad.

El proyecto financiado por
la Unión Europea, el Banco
Europeo de Inversiones
y el Gobierno de Uganda
está estimado en 67,4 millones
de euros y su finalización está
prevista para julio de 2017.

69

AFRICA

MOTA‑ENGIL
FIRMA CONTRATO
MINERO CON LA
EMPRESA VALE
EN MOZAMBIQUE
Mota‑Engil África Moçambique ejecutará
trabajos de minería, incluidos servicios
de perforación, excavación, carga y trans‑
porte de material estéril proveniente de la
ampliación de la mina de carbón en Moati‑
ze, administrada por la empresa Vale.
El movimiento de material totalizará
50 millones de toneladas a lo largo de los
18 meses de contrato, por un valor total de
111 millones de dólares.
Con el equipo movilizado y debidamente
preparado para la operación, Mota‑Engil
África Moçambique contará con la siguien‑
te flota de equipos asignada en forma
exclusiva: 4 excavadoras de 250 toneladas

y 24 dumpers de 100 toneladas para ejecu‑
ción de operación, con apoyo de 6 topado‑
ras de 50 toneladas, 2 motoniveladoras de
25 toneladas y 3 equipos de perforación de
75 toneladas.

El proyecto tiene
una duración prevista
de 18 meses

Durante el pico de producción, el proyec‑
to contará con 300 empleados efectivos,
50 de ellos provenientes de otros países y
250 oriundos de Mozambique.
De esta manera, Mota‑Engil África da conti‑
nuidad a una relación de asociación con la
empresa Vale, que se ve reforzada con el
éxito alcanzado por la constructora en la
obra del Corredor de Nacala, en los tramos
3 y 5, entre Mozambique y Malaui.

AFRICA
Al igual que en ediciones anteriores, la
sucursal de Mozambique de Mota‑Engil
África recibió el premio Tektónica
Moçambique 2015 en la categoría Grandes
Projectos. En esta edición, el mencionado
premio también fue atribuido a la empresa
mozambiqueña Administração Nacional
de Estradas (ANE). Después de haber sido
distinguida como la mayor constructora
del mercado mozambiqueño (ver edición
anterior de SINERGIA), Mota‑Engil es
distinguida nuevamente por su capacidad
técnica y de movilización de recursos
para concretar algunos de los proyectos
más significativos de infraestructuras
realizados en este país.

MOTA‑ENGIL ÁFRICA
DE MOZAMBIQUE
FUE GALARDONADA
CON EL PREMIO
TEKTÓNICA
MOÇAMBIQUE 2015
SETIEMBRE 2015
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NUEVO PUENTE
FERROVIARIO
SOBRE EL RÍO
UMBELÚZI
Mota‑Engil África
Mozambique da inicio
a los trabajos

La obra ejecutada para la empresa mozam‑
bicana Portos e Caminhos de Ferro de
Moçambique, E.P. – CFM consiste en la
construcción de un nuevo puente ferrovia‑
rio sobre el río Umbelúzi con sus respecti‑
vos accesos. Este puente permitirá dejar de
usar el puente existente cuyos materiales
presentan un estado avanzado de deterio‑
ro. El nuevo puente ferroviario sobre el río
Umbelúzi tiene una extensión total de 363
m y está constituido por un tablero mixto
de vigas metálicas de 2,70 m de altura y
una losa de hormigón armado prefabricada
con dilatación libre en la unión derecha y
bloqueador en la unión izquierda.

Los cinco pilares y una de las uniones
se apoyan en zapatas asentadas en 26
pilotes. Los trabajos de vía consisten en
la ejecución de 1550 metros de vía balas‑
trada, de los cuales 678 m son para el
norte del puente (lado Maputo), 340 m en
el tablero del nuevo puente y 532 metros
de vía hacia el sur del puente.
Después del empalme con la nueva
variante, la línea de Goba existente entre
los km 37+138 y el 38+600 será desacti‑
vada inmediatamente, siendo desmonta‑
da y, a continuación, retirada.

AFRICA

MOTA‑ENGIL ÁFRICA
MOZAMBIQUE
CONSTRUYE LA
CASA MATRIZ
DEL INSTITUTO
DE PATROCÍNIO
E ASSISTÊNCIA
JURÍDICA
SINERGIA 47

Mota‑Engil está llevando a cabo la construc‑
ción de la casa matriz del IPAJ – Instituto
de Patrocínio e Assistência Jurídica, en
Mozambique, teniendo como cliente al
Ministerio de Justicia.
El proyecto abarca un edificio de oficinas
donde se desarrollan los servicios brindados
por el IPAJ a nivel central, además de la
Delegación del IPAJ de la ciudad de Maputo,
con una capacidad para albergar aproxima‑
damente 170 puestos de trabajo. El área de
construcción será de 4949 m2, en un terreno
de 912,80 m2 de extensión. El edificio está
compuesto por ocho pisos, de los cuales uno
es un sótano de aproximadamente 870 m2
y los restantes siete, que ocupan un área

aproximada de 580 m2, estarán destinado a
oficinas y áreas de apoyo.
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MOTA‑ENGIL
ÁFRICA
MOZAMBIQUE
CONSTRUYE LA
MAYOR OBRA
EN CURSO
EN NAMPULA
Gracias a la notable repercusión generada
por la construcción de varios edificios emble‑
máticos en la ciudad de Maputo, Mota‑Engil
está construyendo un hotel en Nampula.
Este proyecto fue adjudicado el pasado mes
de marzo y, actualmente, es la mayor obra
en curso en esta región de Mozambique.

la oferta hotelera en edificios similares en
la región. El proyecto arquitectónico estuvo
a cargo del Arquitecto Steve Reynolds, de
Durban RSA.

La obra consiste en la adaptación de una
estructura existente, incluida la ejecución
de todos los acabados e instalaciones para
la construcción de un hotel 5 estrellas en
Nampula. El hotel cuenta con 117 habita‑
ciones y busca alcanzar un nivel de calidad
diferenciado y de excelencia en relación a

Grand Plaza Hotel Nampula

Este proyecto fue adjudicado
el pasado mes de marzo
y, actualmente, es la mayor
obra en curso en esta región
de Mozambique.
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MOTA‑ENGIL ÁFRICA
MOZAMBIQUE
INICIA OBRAS DE
RECUPERACIÓN
PARA MOZAL

En Mozambique, Mota‑Engil inició recien‑
temente una obra de recuperación y
mejora de calzadas situadas en el interior
de la fábrica y en el Puerto de Mozal,
incluyendo una zona de estacionamiento
y acopio de aluminio.

con la aplicación de una capa de asfalto
modificado.
Además de estos trabajos, la obra incluye
pavimentos de hormigón en la zona del
puerto y toda la señalización horizontal
en las zonas pavimentadas.

La recuperación que esta relevante empre‑
sa mozambicana llevará a cabo se reali‑
zará a través del tratamiento de todas las
fallas que presenta el pavimento, con la
respectiva reparación y, posteriormente,
SETIEMBRE 2015
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MOTA‑ENGIL
ÁFRICA
MOZAMBIQUE
CONSTRUYE
HOSPITALES
PARA EL
MINISTERIO
DE SALUD
Obras de ampliación
y modernización
de cinco hospitales,
con una inversión
relevante para el
desarrollo del país

Edificio de la maternidad del Hospital Central de Maputo

Mota‑Engil África Mozambique está ejecu‑
tando la ampliación y modernización de
un conjunto de hospitales para el Ministerio
de Salud de la República de Mozambique
(MSRM). De esta forma, Mota‑Engil continúa
reafirmando su posición de liderazgo en el
sector de la construcción en este mercado,
desarrollando proyectos que contribuyen a
la prestación de mejores servicios de salud
a la población, con una inversión relevante
para el desarrollo de Mozambique.

1. HOSPITAL DE MAVALANE

Mota‑Engil continúa
reafirmando su
posición de liderazgo
en el sector de la
construcción en este
mercado.
SINERGIA 47

Cliente: MSRM – Ministerio de Salud
Estado: Se concluyeron y entregaron los
bloques F, H, el pabellón de ébola y los
trabajos de recuperación del Hospital de
Polana Caniço. El bloque NO fue concluido;
se aguarda la recepción provisional. El
bloque PQ está en su fase de acabados.
Breve descripción: La ampliación del
hospital está constituida por cuatro
bloques separados, que se están
construyendo de raíz (bloques N, O, P y Q)
y la recuperación de dos bloques existen‑
tes (bloques F y H).
La obra incluye demoliciones, movimiento
de tierras, construcción del cerco perime‑
tral, estructura, acabados, especialidades

y arreglos exteriores. Cabe destacar que,
como parte de la obra general, se ejecuta‑
ron también el pabellón para el ébola y se
recuperó un edificio de cuatro pisos en el
Hospital Polana Caniço.

2. EDIFICIO DE LA MATERNIDAD
DEL HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO
Cliente: MSRM – Ministerio de Salud
Estado: Concluida
Breve descripción: Este proyecto consistió
en la recuperación completa de la materni‑
dad, que forma parte del Hospital Central
de Maputo. La misma está constituida por
tres pisos de enfermería y un piso de área
de quirófanos.

3. EDIFICIO DE DERMATOLOGÍA
DEL HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO
Cliente: MSRM – Ministerio de Salud
Estado: Ejecución de la estructura de
hormigón armado.
Breve descripción: Este proyecto consis‑
te en la construcción del pabellón de
enfermería de dermatología, que forma
parte del Hospital Central de Maputo. Se
trata de un edificio construido de raíz,
con dos pisos y aprovechamiento de
la terraza en el tercer piso, con una
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estructura metálica. Posee un área cubier‑
ta de aproximadamente 925 m2, con un
área de construcción total de 2603 m2.
El pabellón de enfermería de dermatología
está proyectado para 56 camas y dispone
de los siguientes servicios especializados:
quimioterapia, fototerapia, baños terapéu‑
ticos y tratamiento helioterapéutico. Estos
servicios se encuentran disponibles en los
tres pisos que constituyen el edificio.
La comunicación entre las diferentes áreas
en cada piso se efectúa a través de un
pasillo que se ubica atrás de la recepción,
para derivación de los pacientes según el
grado de prioridad. Las salas de tratamien‑
to se encuentran en el área de ingreso a
los pisos y las salas de internamiento y
sanitarios, en una zona más interna, garan‑
tizando cierta privacidad para los pacientes
y el personal de servicio.

4. EDIFICIO DE RADIOTERAPIA DEL
HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO
Cliente: NEOPHARMA, LDA.
Estado: Estructura concluida

Breve descripción: La obra consiste
en la construcción de la estructura de
la unidad de radioterapia del Hospital
Central de Maputo.
Este proyecto está dividido en dos partes:
el búnker donde será instalado el equipo
para los tratamientos de radioterapia y la
zona de apoyo.
La estructura de hormigón armado fue
ejecutada en hormigón caravista con
estereotomía hecha con tablas de madera.

5. HOSPITAL DE MACIA
Cliente: MSRM – Ministerio de Salud
Estado: Terraplenado completo. Inicio
de la marcación y excavación de
fundaciones.
Breve descripción: Construcción del
Hospital Distrital de Macia compuesto por
ocho edificios diferentes (administración,
enfermería, maternidad, área de quiró‑
fanos, entre otros) y seis viviendas para
empleados, en un área bruta de construc‑
ción de aproximadamente 5500 m2
a realizarse en un plazo de 18 meses.

Hospital de Macia

Hospital de Mavalane

AFRICA
Fue concluida la estructura del edificio de
departamentos de 25 pisos y del edificio
de oficinas de 21 pisos que forman parte
del Edificio Platinum, una combinación de
departamentos, oficinas y tiendas comercia‑
les en la Avenida Julius Nyerere, en la zona
más distinguida de Maputo.
En esta etapa de la obra, se concluyó la
construcción de la estructura de hormigón
armado, y en este momento, se están ejecu‑
tando los acabados de obra e instalaciones
técnicas. Queda así finalizada la losa del
techo que corresponde a un área de recreo,
con piscina panorámica y una singular vista
de la ciudad y la bahía de Maputo.
También se concluyó la construcción de un
piso piloto de este edificio, caracterizado por
rasgos minimalistas, donde se hace presente
el inconfundible sello del Arquitecto Frede‑
rico Valssassina, en su preocupación por la

armonía entre los materiales. Tratándose
de un proyecto promovido por Promovalor,
Mota‑Engil – como constructora responsable
– queda asociada a un proyecto de singular
calidad en la ciudad de Maputo.

EDIFICIO PLATINUM
TERMINA EL PISO
PILOTO Y LLEGA AL
ÚLTIMO PISO
Obra de la empresa
Mota‑Engil África
Mozambique ejecutada
para Promovalor
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MOTA‑ENGIL
ÁFRICA
MOZAMBIQUE
CELEBRA EL DÍA
DEL TRABAJADOR
CON SUS
EMPLEADOS

Como ya es tradición, Mota‑Engil África
Mozambique celebró el 1 de Mayo partici‑
pando en la ceremonia tradicional que se
realiza en la Plaza de los Trabajadores, en
Maputo. En esta celebración, participaron los
trabajadores de todas las áreas que existen
en el mercado de Mozambique, en particular,
en la ciudad de Maputo y su provincia.

Después del desfile, los festejos continua‑
ron en la obra central de Machava, donde
se realizó un discurso para felicitar a los
trabajadores de la empresa, y luego se
sirvió un almuerzo. Estas celebraciones
también se realizaron en todas las provin‑
cias donde Mota‑Engil África Mozambique
ejerce su actividad.

Por invitación de la Embajada de Portugal,
Paulo Pereira, CFO del mercado de Mozam‑
bique, realizó una presentación sobre el
tema “internacionalizar en asociación con
otras empresas” como parte del seminario
económico Mais e Melhor Credito para as
Microempresas e PME em Moçambique
(Más y Mejor crédito para las Microempre‑
sas y PYMES en Mozambique).

Se abordaron temas relacionados con los
instrumentos de financiamiento como el
FECOP – Fundo Empresarial da Coopera‑
ção Portuguesa, así como los instrumentos
de financiamiento de la SOFID – Sociedade
Financeira de Desenvolvimento y el progra‑
ma Internacionalizar em Parceria.

AFRICA

MOTA‑ENGIL
EFECTÚA UNA
PRESENTACIÓN
SOBRE EL
PROGRAMA
INTERNACIONALIZAR
EM PARCERIA EN
MOZAMBIQUE

El evento, que se realizó en el Centro Cultural
Português, en la ciudad de Maputo, estuvo
destinado a empresarios portugueses con
intenciones de instalarse en Mozambique.

La presentación realizada por Mota‑Engil
giró en torno al programa Internaciona‑
lizar em Parceria, una asociación entre
Mota‑Engil, Caixa Capital y Portugal Ventu‑
res, que tiene por objetivo apoyar operati‑
va y financieramente proyectos de interna‑
cionalización de empresas portuguesas de
base industrial.

El evento, que se realizó
en el Centro Cultural
Português, en la ciudad
de Maputo, estuvo destinado
a empresarios portugueses
con intenciones de instalarse
en Mozambique.
SINERGIA 47
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Hoya hidrográfica de Ribeira Prata

Represa de Banca Furada

AFRICA
Mota‑Engil inauguró la represa de Banca
Furada, en una ceremonia presidida por
el Primer Ministro, José Maria Neves.
Situada en Fajã, cerca de Ribeira Brava,
la nueva infraestructura con capacidad
para 300.000 m³, irrigará un área total de
35 hectáreas y beneficiará aproximada‑
mente a 175 agricultores locales.
La obra, con un valor de 6,35 millones
de euros, fue financiada en virtud de una
línea de crédito de 200 millones de euros,
que ya permitió construir otras cinco
infraestructuras idénticas, cuatro en la
isla de Santiago y una en la isla de Santo
Antão. Recientemente, Mota‑Engil también
inauguró las obras de ordenamiento terri‑
torial de la hoya hidrográfica de Ribeira da
Prata, la mayor de Cabo Verde. Esta obra
tuvo una duración de dos años y contó
con una inversión total de 700 millones de
contos (6,3 millones de euros).
Los trabajos incluyeron la construcción
de una represa subterránea, con disposi‑
tivo de bombeo alimentado por energía
solar, 30 diques de corrección torrencial,

16 depósitos, seis diques de captación
y aproximadamente 7 km de tubería de
polietileno de alta densidad (PEAD) para
distribución de agua. Se estima que esta
nivelación beneficiará de forma directa a
aproximadamente 350 agricultores y que
debe generar 400 empleos indirectos.
“Estamos realizando grandes inversiones
en el sector de los negocios agrícolas
porque queremos tornarlo competitivo,
de modo que pueda generar más ingresos
y más empleos para poder acelerar el
ritmo de crecimiento y desarrollo”, expre‑
só el Primer Ministro José Maria Neves en
la inauguración.

MOTA‑ENGIL
INAUGURA OBRAS
EN CABO VERDE
Terminaron las obras
de construcción de la represa
de Banca Furada y la
regularización de la hoya
hidrográfica de Ribeira
da Prata, ambas en la isla
de S. Nicolau

Ribeira Prata
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MALAWI SHIPPING
COMPANY
SIRVIÓ DE BASE
LOGÍSTICA DE
UNA EXPEDICIÓN
CIENTÍFICA
La embarcación MV-Katundu
recibió una vasta comunidad
científica y equipo de
punta para llevar a cabo
un importante estudio
geológico y geofísico sobre
el movimiento de la corteza
terrestre, terremotos
y volcanes

Estos trabajos se
desarrollaron entre el
norte de Malaui y el sur de
Tanzania. Se convocó un gran
equipo de geocientíficos,
técnicos, operadores de
equipo científico, además
de la tripulación del barco,
que contó con el apoyo de un
numeroso equipo de Malawi
Shipping Company.
SINERGIA 47

Malawi Shipping Company (MSC) formó
parte de un equipo para llevar a cabo el
estudio de la corteza terrestre en el fondo
del lago Niassa, ubicado en Great Rift
Valley, entre Malaui y Tanzania. En esta
expedición, Malawi Shipping Company
colaboró de forma significativa con la
mayor embarcación de la flota, MV-Katun‑
du, de 61,5 m de eslora, 12, 5 m de manga
y una capacidad de carga de 720 toneladas.
MV-Katundu funcionó como base logística
de la expedición, ya que en el navío se
instalaron todos los equipos utilizados
en la investigación, incluidos el conte‑
nedor de monitoreo, control, registro y
recolección de datos sísmicos, una grúa
telescópica de 20 toneladas, un winche
hidráulico para el equipo de investiga‑
ción, compresores de aire de alta presión,
el taller y los dormitorios.
El objetivo del SEGMeNT (Study of Exten‑
sion and MaGmatism in Malawi aNd Tanza‑
nia – estudio de la extensión y del magma‑
tismo en el Malawi y Tanzania), nombre
atribuido a este proyecto de estudio e inves‑
tigación científica, es estudiar el complejo
de fallas tectónicas creado hace más de 35
millones de años, a partir de la separación
de las placas tectónicas africana y árabe.

Esta investigación científica es un trabajo
conjunto del Gobierno de Malaui con el
Gobierno de Tanzania, la Universidad de
Columbia, la Universidad de Syracuse y
otras instituciones educativas y permitirá
obtener nuevas informaciones, además
de datos sobre terremotos y volcanes de
la región.
Estos trabajos se desarrollaron entre el
norte de Malaui y el sur de Tanzania.
Se convocó un gran equipo de geocien‑
tíficos, técnicos, operadores de equipo
científico, además de la tripulación del
barco, que contó con el apoyo de un
numeroso equipo de Malawi Shipping
Company que, desde tierra, ofreció todo
el apoyo operativo para el montaje y
soporte de la operación.
Considerando la transformación que se
produjo en el ambiente de la embarca‑
ción y el número adicional de miembros
del equipo de investigación, para cumplir
con todas las exigencias de las autorida‑
des marítimas, de trabajo y de salud,
evaluadas a través de inspecciones, fue
obligatorio instalar equipo adicional para
complementar los medios de salvación,
seguridad y lucha contra incendio.
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MOTA‑ENGIL
CONSTRUYE
EDIFICIO ICÓNICO
EN EL CORAZÓN DE
JOHANNESBURGO
Mota‑Engil dejará su marca
mediante la construcción
de un importante edificio
de oficinas y departamentos
en Johannesburgo

AFRICA DO SUL

Mota‑Engil firmó un contrato con Lushaka
Investments para la construcción de
un edificio residencial y de oficinas en
Sandton, centro empresarial y financiero
de Johannesburgo, en Sudáfrica.

comienza a conquistar sus propias obras.
De esta manera, Sudáfrica pasa a formar
parte del conjunto de 11 países donde
Mota‑Engil está trabajando en la produc‑
ción de importantes obras en el continente
africano.

El icónico Central Square Building es
un proyecto de 483,7 millones de rands
(aproximadamente 34,7 millones de euros)
y se prevé que las obras durarán 24 meses.
Mota‑Engil Construction South Africa
asumirá la construcción total de la obra de
65.000 m², con los siguientes volúmenes
de materiales: 18.250 m³ de hormigón,
530 pilares, 2.000 m² de aluminio y vidrio
para ventanas, además de 1.495 t de acero.
Este proyecto abrirá las puertas del merca‑
do de la construcción en Sudáfrica a la
marca Mota‑Engil y será una oportunidad
para mostrar la experiencia de casi 70 años
en el sector a nivel internacional.
Mota‑Engil Construction South Africa
comenzó a ejecutar obras a través de una
empresa de construcción sudafricana que
adquirió, pero ahora, paulatinamente,
SETIEMBRE 2015
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MOTA‑ENGIL
PARTICIPA
EN AFRICAN
CONSTRUCTION
EXPO
El evento fue una
importante oportunidad
para divulgar en Sudáfrica el
trabajo y la experiencia del
Grupo Mota‑Engil

Mota‑Engil África fue uno de los princi‑
pales patrocinadores del evento African
Construction Expo, Building Africa
Together (Exposición sobre la construc‑
ción en África – Construyamos África
Juntos), que se llevó a cabo junto con la
semana Totally Concrete (Hormigón Total).
Este evento, realizado en el Centro de
Convenciones de Sandton, Johannesburgo,
es uno de los mayores para la industria de la
construcción en Sudáfrica.
La iniciativa es organizada con el objeti‑
vo de divulgar entre los participantes
las últimas innovaciones, tecnologías de
construcción y oportunidades de inver‑
sión en Sudáfrica.
El patrocinio de Mota‑Engil África tuvo
por objetivo contribuir a la promoción de
la excelencia de este sector en Sudáfrica,
mediante el intercambio de conocimiento
y experiencias. Durante el evento, también,
fue posible destacar el proyecto del Corredor

Vial de Nacala, construido por Mota‑Engil
en Mozambique y Malaui, mediante una
presentación realizada a los participantes
por João Neto, responsable por la obra.
Este evento también permitió que
Mota‑Engil África pudiera reforzar la visibi‑
lidad de Mota‑Engil en Sandton, centro
empresarial y financiero de Johannesburgo,
en Sudáfrica, destacando ante la industria
de la construcción que la empresa está
participando oficialmente en el mercado
sudafricano, donde comenzó recientemente
su actividad con la marca Mota‑Engil.

AFRICA

Mota‑Engil participó en un proyecto
de desarrollo empresarial de Sudáfrica
llamado Small Builders Development
Course (Curso de Desarrollo para Pequeños
Constructores), a través del patrocinio
de un curso destinado a 24 propietarios
y empleados de pequeñas y medianas
empresas. El curso estuvo destinado
específicamente a la sustentabilidad y al
crecimiento de las pequeñas y medianas
empresas, y permitió que los participan‑
tes adquirieran información importante
sobre cómo administrar una empresa de
construcción civil de manera eficaz.
SINERGIA 47

Durante la capacitación, los participantes
crearon un plan de negocios, consultaron
sus dudas sobre cómo encontrar y ganar
un proyecto, cómo ejecutar un proyecto de
construcción eficiente, además de recibir
herramientas importantes sobre cómo
tener éxito en la industria. Esta iniciativa
es importante para Mota‑Engil, ya que le
permite transmitir su experiencia de casi
70 años en el sector de la construcción,
contribuyendo a la calidad del trabajo de
los subcontratistas que participen. El curso
se realiza en 14 sesiones durante un perío‑
do de seis meses.

MOTA‑ENGIL
PARTICIPA
EN PROYECTO
DE CAPACITACIÓN
EN SUDÁFRICA
Mota‑Engil África do Sul
patrocinó un curso
de seis meses destinado
a empleados y propietarios
de pequeñas empresas
de construcción civil
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MOTA‑ENGIL
CONSTRUYE UN
HOTEL CINCO
ESTRELLAS EN LA
ISLA DE PRÍNCIPE
Mota‑Engil ganó el contrato para
la construcción de un hotel cinco
estrellas en la isla de Príncipe, una
inversión del grupo sudafricano HBD
de más de 12 millones de dólares.
El complejo hotelero de lujo será construi‑
do en la playa Sundy, considerada zona
turística de la región autónoma de Prínci‑
pe, a 150 km de Santo Tomé. Su finaliza‑
ción está prevista para 2016.
El Ministro de Economía de Santo Tomé
y Príncipe, Agostinho Fernandes, estuvo
presente durante la firma del contrato
de construcción celebrado entre HBD,

representado por el director Nuno Rodri‑
gues, y Mota‑Engil, representada por
David Santos.
El ministro recordó que la construcción
de esa unidad hotelera forma parte del
acuerdo marco de inversión celebrado
hace cuatro años entre el grupo HBD,
del sudafricano Mark Shuttleworth, y el
gobierno regional de Príncipe, a cargo de
José Cassandra. Además de la inversión
en infraestructuras hoteleras y turísticas
de la isla, Mota‑Engil también ejecutó
obras de recuperación y modernización
del único aeropuerto en Príncipe.

El Grupo Mota‑Engil ahora
apuesta a la construcción
de una unidad hotelera de
lujo a 150 km de Santo Tomé

AFRICA

VIBEIRAS
FINALIZA OBRA
EM MARRUECOS
El proyecto consistió en
la recuperación de los
espacios exteriores de una
urbanización en la zona
costera de Salé

La sucursal de Vibeiras en Marruecos
está finalizando la obra de reconstruc‑
ción de los espacios exteriores del acceso
al nuevo centro de ventas del proyecto
Bab Al Bahr, mediante un contrato de 1,5
millones de euros.

manifestaron su satisfacción con el resultado
de los trabajos. Esperamos poder presentar
nuevas propuestas para la realización de
futuros trabajos en este mercado donde
Vibeira está consolidando su posición.

Bab Al Bahr significa “puerta de la playa”
y está ubicado en la ciudad de Salé, en la
margen del río Bouregreg, sobre la costa
noroeste del país. Se trata de un proyecto
inmobiliario de lujo que está en ejecución.
El desafío presentado a Vibeiras consistió
en efectuar las obras en apenas 30 días
(una vez finalizado el trabajo de todas las
áreas especializadas correspondientes).
Esta exigencia movilizó a toda la empresa.
Tanto el cliente, que proviene de Dubai,
como el equipo de diseñadores y consultores,
SETIEMBRE 2015
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WEST SEA CUMPLE
UN AÑO EN
LOS ASTILLEROS
DE VIANA
En un año, la empresa creó
casi 200 puestos de trabajos

En el mes de mayo, West Sea, empresa
creada por el grupo Martifer para adminis‑
trar la subconcesión de los terrenos e
infraestructuras de los astilleros navales de
Viana do Castelo, celebró su primer año de
actividad en los astilleros.
Después de asumir la infraestructura en
mayo de 2014, en un año, la empresa
creó casi 200 puestos de trabajos, 80% de
los cuales fueron ocupados por antiguos
empleados de ENVC.
Durante el último año, y después de un
proceso inicial de recalificación del astil‑
lero y de reparación de los equipos, el
astillero trabaja en su capacidad total y ya
se repararon o transformaron más de 45
naves de todas partes del mundo.
En lo que respecta a la construcción
naval, la empresa está construyendo dos
buques de pasajeros (hoteles flotantes),
que deberán estar listos a principio de
2016. Las empresas han firmado en Julio
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el contrato para la construcción de dos
buques patrulla oceánica para la Marina
Portuguesa, cuya construcción empezará
todavía en 2015.
Para conmemorar este primer año de
actividad, se llevó a cabo una ceremonia.
El evento contó con la participación del
primer Ministro Portugués, Pedro Passos
Coelho, y del Ministro de Defensa Nacio‑
nal, José Pedro Aguiar Branco.

Durante el último año,
y después de un proceso
inicial de recalificación del
astillero y de reparación de
los equipos, el astillero trabaja
en su capacidad total y ya
se repararon o transformaron
más de 35 naves de todas
partes del mundo.
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MARTIFER GROUP
Martifer Solar será responsable por la
construcción de cuatro centrales solares,
con una capacidad total de 57 Mwp de
proyectos solares fotovoltaicos en Jorda‑
nia. Estas centrales forman parte del Plan
Nacional de Energía Renovable de este
país, que en la actualidad importa 95% de
sus necesidades energéticas, por un costo
equivalente a un quinto del PIB del país.
De la cartera de 57 Mwp, hay tres proyectos
con una capacidad individual de 11 Mwp,
ubicados cerca de la ciudad de Ma’an, en
la región centro-sur de Jordania, y otro,
con una capacidad de 24 Mwp, que será
construido cerca de la ciudad de Mafraq.

Estos son cuatro de los siete proyectos
que serán desarrollados en virtud de una
financiación de 207 millones de dólares
acordada en mayo y que reunió a las
siguientes instituciones: Corporación
Financiera Internacional (IFC), Arab Bank
de Bahrain, Arab Bank de Europa, FMO,
FinnFund y el Fondo para el Desarrollo
Internacional de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
También participó el Banco Mundial,
que brindará las garantías de inversión
a través del Organismo Multilateral de
Garantía de Inversiones (MIGA).

MARTIFER SOLAR
EN JORDANIA
La empresa debuta en Oriente
Medio, donde suministrará
servicios de ingeniería,
construcción, operación y
mantenimiento para cuatro
centrales solares fotovoltaicas
SETIEMBRE 2015
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los procesos de gestión de desempeño
y talento, desarrollo, capacitación y
conocimiento.

MOTA‑ENGIL APUESTA
EN UNA NUEVA
HERRAMIENTA PARA LA
GESTIÓN DEL TALENTO
Y EL DESEMPEÑO
Success Factors es un proyecto pionero en
el Grupo y a nivel nacional, desarrollado
por Mota‑Engil Ambiente e Serviços, que le
permitirá incorporar a todos sus empleados
en una única plataforma para administrar
con mayor eficiencia los procesos
relacionados con el capital humano

Se trata de una plataforma
única, cuyo principal
propósito es administrar
los procesos de gestión
de desempeño y talento,
desarrollo, capacitación
y conocimiento.
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Dando continuidad a una estrategia de
modernización y consolidación de sus
prácticas de gestión del capital humano,
Mota‑Engil Ambiente e Serviços está
implementando la plataforma SAP
Success Factors. Ya durante este año, la
plataforma alcanzó un universo de 1000
empleados del holding y de los sectores
agua, residuos, logística y multiservi‑
cios. Se trata de una plataforma única,
cuyo principal propósito es administrar

Success Factors es líder mundial en solucio‑
nes en la nube para la gestión de talento, y
fue considerada como la mejor herramien‑
ta tecnológica de recursos humanos a nivel
mundial por Gartner. Este reconocimiento
refuerza la posición de vanguardia de los
negocios del Grupo en este aspecto.
Por tratarse de tecnología en la nube,
ofrece la ventaja adicional de permitir que
los empleados tengan acceso a la platafor‑
ma a través de un teléfono inteligente, una
tablet o una computadora (dentro o fuera
de las instalaciones del Grupo).
De acuerdo con Eduardo Pimentel, CEO
de Mota‑Engil Ambiente e Serviços,
“apostamos en Success Factors como
soporte sustentable para la metodología
de gestión del desempeño de la plana de
personal, ya que nos permitirá evaluar a
los empleados de una manera más trans‑
parente, más transversal y más justa,
con criterios uniformes en las múltiples
empresas que constituyen el universo de
Mota‑Engil Ambiente e Serviços”.
Luís Monteiro, Director de Recursos
Humanos de Mota‑Engil Ambiente e
Serviços, explica que con esta solución
Mota‑Engil se coloca “en una pocisión
de liderazgo en materia de herramientas
para la gestión del capital humano, aspec‑
to esencial para un Grupo que es líder en
sus áreas de actividad”. También reforzó
creer firmemente que “solo es posible
mantener una posición de liderazgo a
través de un gestión de recursos humanos
de altísimo nivel”.
Entre las diversas funciones de Success
Factors, se destacan las siguientes:
› Administrar y monitorizar los princi‑
pales indicadores de desempeño de los
negocios y de los equipos.
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Todas las funciones
de la plataforma están
disponibles en un
ambiente de navegación
fácil e intuitivo, que
apunta a promover el uso
por parte de todos los
empleados.

› I nformar y controlar en cascada la ejecu‑
ción de las metas y resultados.
›D
 esarrollar y evaluar el desempeño y
potencial de los empleados.
›M
 apear y desarrollar competencias críti‑
cas para el negocio.
›R
 ealizar el seguimiento y establecer
planes de desarrollo individual.
›P
 otenciar la distribución de conocimiento
en las diferentes empresas participantes.
›P
 romover el espíritu de grupo, maximi‑
zando las sinergias y el intercambio entre
los diferentes empleados de las empresas
de Mota‑Engil.

Para posibilitar la capacitación total y uso
de Success Factors por parte de los emplea‑
dos de Mota‑Engil Ambiente e Serviços,
el proyecto prevé una capacitación de
aproximadamente 3000 horas. Este trabajo
de capacitación se está llevando a cabo
internamente y su finalización está previs‑
ta para septiembre de 2015.

Todas las funciones mencionadas, están
disponibles en un ambiente de navegación
fácil e intuitivo, que apunta a promover
el uso por parte de todos los empleados
sin importar cuáles sean las funciones
desempeñadas.

Por actuar en sectores donde la competiti‑
vidad, la innovación, la sustentabilidad y
la calificación humana constituyen factores
críticos para el éxito, el universo de empre‑
sas de Mota‑Engil Ambiente e Serviços da
un nuevo paso importante en su estrategia
y capacidad de diferenciación.

Vítor Martins, Director del Departamento
Corporativo de IT de Mota‑Engil, también
considera que se trata de una solución
“innovadora, que será beneficiosa para el
Grupo”.

PRINCIPALES INDICADORES
DEL PROYECTO:
› 1000 – universo de usuarios
en 2015
› 15 empresas de Mota‑Engil
Ambiente e Serviços contempladas
› 4 meses – tiempo total de ejecu‑
ción del proyecto
› 100% de cumplimiento del presu‑
puesto inicial
› + 2500 horas de capacitación
interna para los empleados
SETIEMBRE 2015
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MEET – MOTA‑ENGIL
EMERGING TALENT
El programa tiene el objetivo de identificar,
desarrollar y retener talentos en el Grupo
Siguiendo las tendencias actuales en lo
que respecta a la gestión de recursos
humanos y tratando de responder a los
desafíos de gestión de talento, el Grupo
Mota‑Engil dará inicio al Programa
MEET – Mota‑Engil Emerging Talent
con el objetivo de identificar, desar‑
rollar y retener talentos en el Grupo,
y así garantizar la respuesta a los
desafíos futuros.
El Programa MEET atiende esta preocu‑
pación y puede describirse como un
programa orientado a los jóvenes de
alto potencial del Grupo. Su objetivo
es potenciar y funcionar como acele‑
rador de desarrollo de los empleados
con talento, favoreciendo su prepara‑
ción para asumir funciones de mayor
responsabilidad y experiencia.
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LAS METAS DE ESTE
PROGRAMA SON:

› Identificar a los jóvenes talentos en las
diferentes zonas geográficas, teniendo
como base un conjunto de criterios
predefinidos.
› Desarrollar las capacidades considera‑
das críticas para este segmento.
› Difundir la cultura del Grupo Mota‑Engil
en los futuros líderes.
› Promover el intercambio de mejores
prácticas.
› Promover una cultura de meritocracia.
› Retener el talento y preparar la sucesión
en los diversos niveles operativos.
Siguiendo los objetivos y los presupues‑
tos establecidos, el Programa MEET –
Mota‑Engil Emerging Talent durará tres años
y tendrá un carácter cíclico; es decir que se
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Un programa orientado
a los jóvenes de alto
potencial del Grupo que
tiene como su objetivo
potenciar y funcionar como
acelerador de desarrollo de
los empleados con talento.
renovará al final de cada ciclo, momento en
que el Grupo identificará un nuevo grupo de
participantes para el MEET.

ESTE FORMATO CÍCLICO PERMITE
CUMPLIR CON DOS PREMISAS
FUNDAMENTALES Y SUBYACENTES
DEL PROGRAMA:

› La gestión dedicada a los jóvenes de gran
potencial, para impulsar y acelerar su
desarrollo y evolución.
› La renovación de los nuevos talentos
garantizará la continuidad de la base de
la pirámide para el futuro liderazgo del
Grupo.
En cada ciclo del programa, se prevé la
realización de un conjunto de actividades
transversales, de promoción de la cultura
del Grupo, de desarrollo de capacidades

transversales y de capacidades del
negocio, de contacto con otros partici‑
pantes MEET y con personas clave de la
organización.
Con estas actividades, se busca exponer a
los participantes del programa a diversos

contextos que contribuyan a acelerar
su desarrollo y crecimiento individual
dentro del Grupo. Por otro lado, el progra‑
ma también contará con iniciativas de
carácter más individual que permitirán
realizar un seguimiento más cercano de
los empleados de elevado potencial.
SETIEMBRE 2015
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LANZAMIENTO DEL
PREMIO FUNDACIÓN
MANUEL ANTÓNIO DA
MOTA EN PERÚ
Una asociación con Mota‑Engil Perú y con
el apoyo de la Universidad de Piura y la
Dirección Regional de Educación de Piura
El Premio Fundación
Manuel António da Mota
busca promover la
creatividad, la innovación
y las buenas prácticas
educativas en las escuelas de
la región de Piura, en Perú.

La Fundación, en asociación con
Mota‑Engil Perú y con el apoyo de la
Universidad de Piura y la Dirección
Regional de Educación de Piura, lanzó
en Perú la primera edición del Premio
Fundación Manuel António da Mota. En
este caso, el objetivo es aprovechar la
experiencia y el ejemplo que representa
el Premio Manuel António da Mota que
ya alcanzó su sexta edición en Portugal.
Según los términos del protocolo firma‑
do el 14 de octubre de 2014 entre las
entidades que promueven el premio y las
instituciones educativas peruanas que
brindan su apoyo, el Premio Fundación
Manuel António da Mota busca promover
la creatividad, la innovación y las buenas
prácticas educativas en las escuelas de la
región de Piura, en Perú.
La región de Piura, donde se encuentra
el puerto de Paita administrado por
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Mota‑Engil, se ubica en la región norte
del país, en un área de 35.892,5 km2,
con una población de más de 1,7 millo‑
nes de habitantes. Sus más de 2400
centros educativos ofrecen los niveles de
educación básica y secundaria a aproxi‑
madamente 191.000 estudiantes.
Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo
de la Direção Regional de Educação de
Piura (DREP) está dirigida a todas las
escuelas públicas de la región y pretende
premiar a la institución académica cuyo
proyecto educativo sea el más innovador,
y a través del Consejo Educativo Institu‑
cional, a los mejores docentes.
El Premio, de acuerdo con un reglamen‑
to propio, se divide en dos categorías: la
categoría Escuela, que procura recono‑
cer la trayectoria y el éxito alcanzados
en proyectos de innovación destinados
a mejorar los resultados educativos; y
la categoría Docente, cuyo objetivo es
distinguir a los profesores que se hayan
destacado en la capacitación de estudian‑
tes de las escuelas de la región.
En la categoría Escuela, el premio se
destina a financiar el proyecto presenta‑
do por la institución, mientras que en la
categoría Docente, el ganador recibe una
beca de estudio para participar en un
programa de posgrado en una universi‑
dad portuguesa.
El período para la postulación de candi‑
daturas finalizó en el mes de setiembre
y la selección de los mejores trabajos
estuvo a cargo de un jurado compues‑
to por miembros de la Fundación, de
Mota‑Engil Perú y de personalidades
peruanas de reconocida experiencia y
conocimiento en el área educativa.
La ceremonia de entrega del Premio se
llevará a cabo el 12 de noviembre en el
Teatro Municipal de Lima, edificio emble‑
mático de la capital peruana, inaugurado
en 1920 y remodelado recientemente
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Este premio busca
reconocer la innovación
en las instituciones
educativas, además del
desempeño excepcional
de docentes.

con trabajos que le devolvieron toda su
belleza y esplendor.
“Para Mota‑Engil Perú y la Fundación,
Piura es una región importante, no solo
por albergar el Puerto de Paita, la obra
más emblemática de la empresa, sino
también por su valioso potencial acadé‑
mico y humano. Por este motivo, se
eligió a Piura para la primera edición del
premio y, en el futuro, la iniciativa será
replicada en todas las regiones donde
estamos presentes”, destacó Paula Balse‑
mão, representante de la Fundación
Manuel António da Mota, durante la
presentación del concurso.
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LA FUNDACIÓN
Y SANTILLANA
LANZAN PROYECTO
CULTURAL Y
PEDAGÓGICO
Este proyecto cuya meta
es promover la educación,
divulgación y valorización del
patrimonio cultural portugués
en las comunidades escolares

O Património: Dar um Futuro ao Passa‑
do (El Patrimonio: Dando un Futuro al
Pasado) es el nombre del proyecto cultural
y pedagógico que surge como consecuen‑
cia del protocolo firmado entre la Funda‑
ción Manuel António da Mota y Santillana,
que desarrolla su actividad en el mercado
portugués hace más de 25 años en el
sector de edición de libros escolares y de
recursos didácticos y pedagógicos.
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La Fundación Manuel António da Mota junto
con Santillana, como parte de su compromi‑
so de apostar por la formación de jóvenes,
asumen también responsabilidad en la
educación para obtener una ciudadanía
informada y consciente. Con este objetivo,
ambas instituciones sumaron esfuerzos para
desarrollar un proyecto que promueve la
educación patrimonial, garantiza la preser‑
vación de un bien tanto 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.
Este proyecto cuya meta es promover la
educación, divulgación y valorización
del patrimonio cultural portugués en las
comunidades escolares, está destinado a
alumnos, profesores y responsables a cargo
de la educación.
Algunos de los elementos que se divulgarán
en las escuelas de todo el país, como parte
del proyecto, incluyen: una exposición itine‑
rante compuesta por un conjunto de paneles
que presentan de manera gráfica y atractiva
los diferentes tipos de patrimonio; una Guía
de exploración pedagógica para profesores,
que incluye sugerencias de aprovechamien‑
to, propuestas de actividades y visitas de

estudio, para que los profesores puedan
profundizar y trabajar el tema del patrimo‑
nio con sus alumnos; itinerarios pedagógi‑
cos, que contemplan propuestas de visitas
a instituciones o lugares representativos
de los diferentes tipos de patrimonio; y
unidades didácticas que forman parte del
material didáctico digital con propuestas
de exploración pedagógica sobre diversos
temas relacionados con el patrimonio.
El proyecto comenzó en mayo de 2015 con
los Itinerarios pedagógicos y el comienzo
de las otras etapas está programado para el
inicio del año lectivo 2015 – 2016.
La Fundación Manuel António da Mota,
que cuenta en su acervo de actividades con
un vasto conjunto de proyectos en el área
educativa, a través de auspicios y de conve‑
nios o asociaciones a favor de la educación,
encara esta nueva apuesta en conjunto con
un grupo editorial de reconocida competen‑
cia, experiencia y prestigio en su área de
actividad, aspecto que ciertamente contri‑
buirá de manera significativa con el éxito
previsible y deseado de esta iniciativa para
la divulgación, promoción y preservación
del patrimonio de Portugal, bien mayor y
legado fundamental de la construcción de
su identidad milenaria.
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CEREMONIA DE
CIERRE DE LA
TERCERA EDICIÓN
DEL PROYECTO
JÓVENES
EMPRENDEDORES
– CONSTRUIR EL
FUTURO
El proyecto alcanza su tercera
edición y resulta de una
asociación entre la Fundación,
la Associação Empresarial de
Amarante (AEA) y las escuelas
de educación secundaria del
municipio de Amarante
Todos elogiaron en forma
unánime la calidad de los
proyectos presentados, que
se traduce en una mejora
evidente en comparación a
las ediciones anteriores.

En el auditorio del Instituto Empresa‑
rial do Tâmega (IET), se llevó a cabo la
ceremonia de cierre de la tercera edición
del proyecto Jóvenes emprendedores –
Construir el futuro, para concluir el año
lectivo 2014 – 2015.
Este proyecto, que ya alcanza su tercera
edición y resulta de una asociación entre la

Fundación, la Associação Empresarial de
Amarante (AEA) y las escuelas de educa‑
ción secundaria del municipio de Amaran‑
te, tiene como objetivo fomentar en los
alumnos, profesores y en la comunidad del
municipio en general, el potencial empren‑
dedor, generando un cambio de actitud por
medio del contacto directo con conceptos
emprendedores así como el desarrollo de
nuevas competencias sociales y persona‑
les, teniendo como principal iniciativa un
concurso de ideas de negocio.
En la ceremonia que contó con las palabras
del presidente de la Comisión Ejecutiva
de la Fundación, del Presidente de AEA,
y la dirección del Instituto Empresarial do
Tâmega (IET), también se presentaron las
ideas de negocio / proyectos ganadores
en cada una de las cuatro escuelas del

municipio (Escola Secundária de Amaran‑
te, Externato de Vila Meã, Colégio de São
Gonçalo, Escola Profissional António do
Lago Cerqueira) y el centro de formación
de la Indústria Metalúrgica e Metalomecâ‑
nica (CENFIM). Posteriormente, se visitó
una muestra sobre algunos de los proyec‑
tos presentados en el concurso, que se
encontraba presente en los espacios del
Instituto Empresarial do Tâmega.
Todos elogiaron en forma unánime la
calidad de los proyectos presentados, que
se traduce en una mejora evidente en
comparación a las ediciones anteriores,
reflejando de esta manera, los esfuerzos de
toda la comunidad educativa y el empeño
en obtener todos los beneficios posibles
de esta iniciativa cuya continuidad para el
próximo año lectivo ya está garantizada.
SETIEMBRE 2015
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Joaquim Mota e Silva y Rui Barreira en el momento de la inauguración con Maria Manuela Mota, Inês Mota y Rui Pedroto,
de la Fundación Manuel António da Mota.

LA FUNDACIÓN EN
LA INAUGURACIÓN
DE LAS OBRAS DE
AMPLIACIÓN DEL
CENTRO SOCIAL
MANUEL ANTÓNIO
DA MOTA
El hogar de ancianos
duplicó su capacidad
y puede albergar
a 46 personas

La Associação de Solidariedade de
Santo André de Codessoso, institución
privada de solidaridad social que actúa
en la municipalidad de Codessoso,
municipio de Celorico de Basto, pocos
meses después de su apertura, inauguró
las obras de ampliación de su hogar de
ancianos, de manera que ahora la insti‑
tución casi duplicó su capacidad y puede
albergar a 46 personas. La institución
también colabora con 25 personas a
quienes brinda apoyo domiciliario.
Manuel António da Mota nació en la
alcaldía de Codessoso donde se inauguró
el hogar de ancianos el 8 de junio de
2014, fecha de nacimiento de Manuel
António da Mota. El evento contó con el
apoyo significativo de la familia Mota, de
Mota‑Engil, y de la Fundación, especial‑
mente en lo que respecta a las obras de
ampliación.
Joaquim Mota e Silva, intendente de la
alcaldía en el municipio de Celorico
de Basto, explicó que se trató de una
ampliación necesaria y positiva para
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responder a la enorme demanda de la
comunidad y agregó que representó otro
paso significativo en la historia de esta
institución que honra la trayectoria de
Manuel António da Mota. El intendente
también destacó la importancia de contar
con el apoyo de la familia Mota desde el
inicio del proyecto y de las políticas de
cooperación del Ministerio de Seguridad
Social para permitir que el mismo sea
sustentable.
Rui Barreira, Director del Centro Distri‑
tal de Braga, del Instituto da Segurança
Social, I.P., también destacó la necesidad
de la obra que surgió de una simbiosis
total entre las autoridades locales, la
sociedad civil y la Seguridad Social.
En la ceremonia en la cual participaron
cientos de invitados, Maria Manuela
Mota, Rui Pedroto e Inês Mota estuvieron
presentes en representación de la Funda‑
ción Manuel António da Mota.

Um líder
com visão global.

22
Países

3
Continentes

256
Empresas

Líder em
Portugal

Com quase 70 anos de história, a Mota-Engil conta com um percurso empresarial
de excelência em Portugal e no Mundo. Orientado por uma estratégia global
e diversificada de sucesso, o Grupo exerce atividade em 22 países afirmando-se
com a competência e inovação que o fizeram líder nacional no setor da construção
e uma referência na exportação de serviços, com 75% do seu volume de negócios
proveniente de mercados internacionais.
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EUROPA

AMÉRICA
LATINA

ÁFRICA

PORTUGAL
POLONIA
Ul. Wadowicka 8 W
30-415 Kraków
ESPAÑA
Campus Tribeca
Carretera de Fuencarral
a Alcobendas, nº 44
Edificio 4 – B, nº 21
Alcobendas – Madrid
IRLANDA
Enterprise & Technology
Centre, Creagh Road
Galway, Ballinasloe

ÁFRICA
REPUBLICA CHECA
Kavčí Hory Office Park,
Building A,
Silver tower, 5th floor
Na Hřebenech II 1718/10
Praha 4, 140 00
ESLOVAQUIA
Kaštielska 4
821 05 Bratislava
HUNGRÍA
Kopaszi Gát 5
H – 1117 Budapest

ANGOLA
Rua Joaquim Cordeiro da Mata,
nº 61-63
Bairro da Maianga – Luanda
MALAUI
Nasra House – City Centre
P.O. Box 31379 – Lilongwe 3
MOZAMBIQUE
Edifício Milenium Park, 14º/15º andar
Avenida Vladimir Lenine, nº 179
2284 Maputo
SUDÁFRICA
Oxford Corner
6th, 7th and 8th Floor
32A Jellicoe Avenue
West Rosebank
Joanesburgo 2196
CABO VERDE
Rua S. Vicente, 63, 1º andar,
Palmarejo 721 – Plateau – Praia
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
Av. Marginal 12 de Julho,
nº 1011 – 167

Oficinas Oporto
Rua do Rego Lameiro, n.º 38
4300-454 Porto
TEL.: +351 225 190 300
FAX: +351 225 191 261

www.mota-engil.com

Oficinas Lisboa
Rua Mário Dionísio, n.º 2
2799-557 Linda-a-Velha
TEL.: +351 214 158 200
FAX: +351 214 158 700
www.facebook.com/motaengil

AMÉRICA LATINA
ZAMBIA
Incito Office Park,
Reed Buck Road, 45/5B
Kabulonga – Lusaka
P.O. Box 320337
Woodlands – Lusaka
ZIMBABUE
7, Routledge Street, Milton Park,
Harare
GHANA
Movenpick
Ambassador Hotel
Suit 709 – 7th floor
Independence Avenue
Accra

PERÚ
Av. Nicolás Ayllón,
nº 2634
Ate, Lima 3
MÉXICO
Horacio 828 esq.
Tennyson
Col. Polanco Reforma
C.P. 11550
Del. Miguel Hidalgo
México, D.F.

BRASIL
Rua Gonçalves Dias,
2316
Bairro Lourdes – Belo
Horizonte/MG
CEP.: 30140-092
COLOMBIA
Carrera 13A-87-81
38007 Bogotá

UGANDA
4, Upper Kololo Terrace
P.O. Box 8453
Kololo, Kampala
RUANDA
Kigali City Tower Plot no. 6418
15th Floor, Avenue du Commerce,
Office 1507
Kigali
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UN MEGA PROYECTO, UNA MEGA MISIÓN: ¡CUMPLIR!
ENTREVISTA A JOÃO PARREIRA
CEO DE MOTA-ENGIL AMÉRICA LATINA
"El compromiso con la excelencia en este mundo moderno
es lo que nos distinguirá de los demás”

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE
Gana primer contrato ferroviario en Polonia
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