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En 2014, el Grupo Mota-Engil ha sido una vez más distinguido con premios nacionales e internacionales, lo que demuestra
y comprueba la construcción de una historia de liderazgo, éxito e incuestionable reputación a lo largo de casi 70 años.
Estos premios representan el reconocimiento a la dedicación, competencia y profesionalismo de un grupo cada vez más
internacional, innovador y competitivo a escala global, empeñado en garantizar un servicio de excelencia a sus clientes
y a la comunidad.
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MENSAJE DE APERTURA

DEL MONDEGO
A NACALA
› Presidente de la Comisión Ejecutiva

Gonçalo Moura Martins

HITOS PARA UNA HISTORIA
CON CASI 70 AÑOS
Finalizado el año 2014 es tiempo de hacer
balance de lo que hemos hecho bien y de
lo que no nos ha ido tan bien. Todo ello con
los ojos siempre puestos en el futuro, con
gran orgullo del pasado y una historia que se
construye año tras año ante cada nuevo reto
y cada nueva obra. Y el año 2014 no ha sido
una excepción.
La conclusión a finales del año pasado de
la construcción de las secciones 3 y 5 del
Corredor de Nacala constituye un Hito en
la historia de Mota-Engil ya que se finalizó
en el plazo previsto y con gran calidad y seguridad, algo que nos distingue en el marco
internacional.
Hemos concluido en Malawi la mayor obra ferroviaria de los últimos 50 años en el continente africano, contribuyendo de este modo al refuerzo del potencial económico de esta región
y a la creación y cualificación del empleo local.

Hemos concluido en Malawi
la mayor obra ferroviaria
de los últimos 50 años en
el continente africano,
contribuyendo de este modo
al refuerzo del potencial
económico de esta región
y a la creación y cualificación
del empleo local.
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Como prometimos en la última edición de
SINERGIA, destacamos en esta publicación
la Obra del Corredor de Nacala, una forma de
homenajear y agradecer a todos aquellos que
contribuyeron a hacer realidad este enorme
reto que hemos vencido con éxito y que se
debe a un total de 3.900 trabajadores que, en
conjunto, y gracias a su dedicación, han hecho de Mota-Engil una referencia cada más
indiscutible en el marco africano. Para que
esta realidad fuese posible se construyeron
todas las infraestructuras de campamentos

en dos site camps, lo que permitió que 640
personas viviesen permanentemente en
ellos, además de tajos, comedores, laboratorios, clínicas, fábricas de materiales, instalación de telecomunicaciones y otros espacios
de apoyo al proyecto en una obra de gran
dimensión.
No podemos dejar de recordar los cerca de
350 portugueses, y demás trabajadores de
otras nacionalidades, que, al estar desplazados en otro País, unieron sus fuerzas con gran
espíritu de equipo contribuyendo de forma decisiva al resultado final: poner al servicio de un
proyecto y de un País lo mejor de Mota-Engil.
Estamos convencidos que a similitud de la
generación que creció con la Obra del Mondego, la primera gran obra realizada por el
Grupo en Portugal entre finales de la década
de los 70 y comienzo de los 80, que permitió
formar una generación de ingenieros, encargados y trabajadores en las más distintas
funciones y permaneciendo todavía muchos
de ellos entre nosotros manteniendo esa
fuerte conexión; en el caso del Corredor de
Nacala, dada la dimensión, complejidad
y gran exigencia que asumió el proyecto,
también ha surgido una nueva generación
de mandos técnicos dentro de Mota-Engil.
Una generación que ha ayudado a escribir
otra bella página de la historia de Mota-Engil
tras la conclusión de este proyecto ya que,
cada uno de nosotros, ha salido más enriquecido desde el punto de vista personal y
con más experiencia y conocimiento técnico,
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algo que solamente proyectos de elevada
dimensión como estos permiten lograr de
forma intensa.
El conjunto de estas experiencias llevadas a
cabo a lo largo de 70 años plasman lo que hoy
día es más importante en el seno del Grupo
Mota-Engil: un conjunto de personas que, gracias a sus conocimientos técnicos complementarios, comparten y reúnen un know-how especializado, distintivo y reconocido a nivel global en
la gestión y construcción de infraestructuras.
No podría dejar en esta ocasión de referir la
relación creada con el cliente Vale, una organización de dimensión mundial con amplia
experiencia en proyectos de gran dimensión
y un posicionamiento de elevada exigencia
técnica y contractual, pero con un planteamiento claro y común de lo que había que
hacer en cada fase para llegar al final con un
resultado satisfactorio para todos, cumpliendo integralmente los objetivos establecidos.
Representando una organización multinacional presente actualmente en 21 países y con
obras realizadas en unos 40 mercados desde su
constitución en 1946, la historia de Mota-Engil
se escribe cada día en cada proyecto llevado a
cabo siempre con la responsabilidad de dejar
nuestra Marca distintiva y de buena calidad.
En 2014 lo hicimos no solamente en Malawi
sino en varios países como Angola y Mozambique, donde se concluyeron importantes obras,
pero también en Polonia y Latino América,
esta última una región que contribuyó con un

impulso muy significativo gracias a la firma
de nuevos contratos. El año 2015 será muy
exigente y desafiante pero seguramente sabremos estar a la altura de esos mismos desafíos.
Hemos cumplido la meta establecida con
nuestros accionistas, la de hacer Mota-Engil
África una sociedad cotizada en Ámsterdam,
la segunda mayor plaza europea y quinta a nivel mundial, en una primera fase que marca
un nuevo ciclo de Mota-Engil en África.
También en Portugal y en el área del Medio
Ambiente hemos hecho historia al vencer
el proceso de privatización de EGF, una empresa con gran conocimiento técnico en el
tratamiento de residuos y respecto a la cual
tenemos elevadas expectativas para la internacionalización de su negocio. Esto representa un vector esencial para la cualificación de
nuevos técnicos, creación de valor y también
para el sector de la gestión medio ambiental
en Portugal debido al cumplimiento de las
metas establecidas en la inversión para la
modernización tecnológica de la empresa.

Representando una
organización multinacional
presente actualmente en
21 países y con obras
realizadas en unos 40
mercados desde su
constitución en 1946,
la historia de Mota-Engil
se escribe cada día en
cada proyecto llevado
a cabo siempre con la
responsabilidad de dejar
nuestra Marca distintiva
y de buena calidad.

Este nuevo año de 2015 no tendrá menos
desafíos que el anterior, pero gracias a nuestra
profunda confianza en un equipo con más de
28.000 personas sabremos seguramente estar a
la altura de las responsabilidades de un Grupo
que lleva en su ADN un espíritu de permanente
innovación y una inquietud saludable de quien
pretende hacer siempre más y mejor en función
de los clientes que confían en nosotros, pensando en el interés colectivo de la organización y
de las comunidades donde estamos presentes.
MARZO 2015
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ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO
ECONOMICO
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MOTA-ENGIL
INCREMENTA SU
RESULTADO NETO EN
UN 31% AL CIERRE DEL
TERCER TRIMESTRE
El crecimiento en África y Latino
América y la resiliencia en Europa,
han colocado el Grupo en un plan de
desarrollo sostenible, con resultados
que se superan trimestre a trimestre.
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En el documento de reporte sobre desempeño del Grupo, se constata un crecimiento
de la actividad en un 7,6%, que corresponde a 1.789 millones de euros, asegurada
principalmente en las regiones de África
y Latino América, cuyo crecimiento es del
19% y 24%, respectivamente.

11%

África
América
Latina

El Grupo Mota-Engil ha presentado los
Resultados relativos al tercer trimestre de
2014, período en el que incrementó el resultado neto en un 31,2%, correspondiente
a 50 millones de euros, logrando así una
cartera de pedidos récord en la historia del
Grupo cuyo total asciende a 4,4 mil millones de euros, siendo un 76% de mercados
fuera de Europa.

69%

A nivel de la rentabilidad operativa
Mota-Engil ha logrado mantener su tendencia de crecimiento absoluto y margen,
registrándose un incremento del 18% en el

EBITDA, totalizando 313 millones de euros,
y del 11% en el EBIT correspondiente a 195
millones de euros, cuyos márgenes son del
18% y 11%, respectivamente.
A nivel financiero, y aun existiendo un
aumento en el nivel de endeudamiento del
Grupo, motivado en gran parte por la inversión en expansión tanto en África como
en Latino América, Mota-Engil ha logrado
mantener sus niveles de Net Debt / EBITDA
confortables y por encima de la media del
sector, además de la adecuada madurez
de la deuda, con cerca de un 80% cuando
todavía falta más de un año de vencimiento.
En África, que representa un 47% de la
actividad total del Grupo, se ha mantenido
la dinámica de crecimiento verificada a lo
largo de los últimos años, lo cual ha impulsado la región a un Volumen de Negocios de
840 millones de euros y un EBITDA de 217
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ANÁLISIS POR
ÁREAS DE NEGOCIO
EUROPA
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La obra del Corredor de Nacala ha contribuido en mucho a este crecimiento siendo
un proyecto que quedará en la historia del
Grupo dada su dimensión y demostración de
capacidad de planificación, movilización de
recursos y ejecución, además del respeto por
la calidad y los plazos previstos.
En Latino América, cabe registrar el creciente equilibrio entre los distintos mercados
colocando la región bajo un modelo de
desarrollo sólido y sostenible desde el
punto de vista de su crecimiento y gestión
del riesgo. Con una cartera actual de 2.000
millones de euros, la región presentó
en el tercer trimestre una tendencia de

crecimiento en su Volumen de Negocios de
más de un 24%, con México y Brasil reforzando su aportación. Perú tuvo en este período una ligera reducción de su actividad, pero
se prevé un cambio debido a la mejora de las
condiciones de mercado, influenciadas por
las cotizaciones de las commodities.
En Europa, el Volumen de Negocios alcanzó
649 millones de euros, correspondiendo 411
millones de euros al segmento de Ingeniería
& Construcción y 242 millones de euros
a Medio Ambiente & Servicios. Respecto
a la rentabilidad operativa, el margen de
EBITDA alcanzado ha sido del 10,6%,
equivalente al período homólogo, constatándose una resiliencia y capacidad de generar
eficiencia operativa que cabe subrayar. El
Grupo sigue de este modo presentando un
fuerte desempeño operativo y refuerza su
balance trimestre a trimestre, renovando
su capacidad de creación de valor.
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ENTREVISTA A JOSÉ PEDRO
FREITAS CFO DEL
GRUPO MOTA-ENGIL
“Veo en el futuro un Grupo muy distinto de
lo que fue en el pasado. Más grande, más
diversificado, más internacionalizado, con
mayor nivel de competencias y know-how
pero con el mismo ADN emprendedor y
de liderazgo que siempre caracterizó este
Grupo y el mismo accionista de referencia
fundador que es la familia Mota”
Dos años después de su nombramiento
como CFO del Grupo, José Pedro Freitas
ha concedido una entrevista a Sinergia en
la que ha transmitido su visión estratégica
sobre el futuro al formar parte del órgano
máximo de decisión ejecutiva del Grupo
Mota-Engil.

José Pedro Freitas ha
concedido una entrevista
a Sinergia en la que ha
transmitido su visión
estratégica sobre el futuro
SINERGIA 46

Después de una trayectoria profesional
fuera del Grupo, entre Accenture y Sogrape,
líder en el mercado portugués del sector
vitivinícola, y tras su integración en 2009 en
el Grupo, primero en Ascendi con responsabilidades en el área financiera y de tesorería, y después en empresas del ámbito de
MGP - Mota Gestão e Participações, donde

asumió la dirección financiera en enero de
2013, llegó a un cargo de relevancia como
CFO en la Holding .
Considera que de cierta forma todas las
experiencias le enriquecen, «sobre todo
porque me permiten estar mejor preparado
para el futuro tanto desde el punto de vista
relacional y dominio de las softskills, como
en lo que se refiere a la tecnicidad exigida
en los diferentes niveles de la organización
y distintos tipos de negocios”.
En 2013, además del marco que representa en la vida de cualquier persona el
hecho de ser padre, asume el reto en un
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crediticia de la banca portuguesa y un hecho
relevante y demostrativo de esta mejora del
entorno macroeconómico es la banca internacional que de nuevo está entrando en el
mercado portugués proponiendo soluciones
de financiación alternativas.”

ESTRATEGIA FINANCIERA
Partiendo de aquí, hemos querido conocer
la estrategia financiera a la que el CFO del
Grupo respondió rápidamente. «Estamos
haciendo un trabajo en dos dimensiones y no
mutuamente exclusivas. Esto pasa por incrementar la exposición a la banca con sede
en los mercados internacionales, teniendo
hoy día una exposición que ya es superior
al 30% mientras que hace tres/cuatro años
estaba entre el 12-15%. También hemos
incrementado lo que es la diversificación
respecto al componente de la financiación,
con las obligaciones minoristas como buen
ejemplo del éxito obtenido en 2013, pero
también en 2014 cuando hemos reforzado la
diversificación del producto de financiación
con dos emisiones obligatorias de cerca de
140 millones de euros, siguiendo evaluando
soluciones como la securitización de ingresos
u otros. Es un proceso lento, de aprendizaje
mutuo y de adquisición de confianza.»
momento importante del Grupo desde el
punto de vista de los cambios en curso en
su modelo de governance, pero también en
los cambios que el sistema financiero y la
banca han sentido a lo largo de los últimos
años, un factor esencial para el trabajo de
quien es responsable máximo del área
financiera del Grupo.
Comenzamos precisamente por el momento que se vive en Portugal en el sector de la
Ingeniería y Construcción y en el sistema
financiero.
José Pedro Freitas empieza por decir que «las
cifras no desmienten lo que es la realidad

del sector de la Ingeniería y Construcción en
Portugal. Debemos estar con niveles globales parecidos a lo que era la realidad de la
década de los 80 y a estamos asistiendo a
un número de quiebras impar. Esto representa un enorme retroceso en un sector que
típicamente mueve mucho empleo y que es,
por tanto, fundamental para cualquier país
y economía.» Respecto al futuro, comenta
que «no se vislumbra en este momento una
recuperación a corto plazo.»
En lo que se refiere al sistema financiero,
José Pedro Freitas considera que “estamos
asistiendo en este momento en el mercado
portugués a un resurgimiento en la actividad

“En los últimos tiempos hemos intensificando igualmente los contactos y los procesos
con las multilaterales como mecanismo
alternativo, y además hemos firmado un
contrato de 50 millones de dólares con la
CAF (Confederación Andina de Fomento) que
representa el primero de esta multilateral
con una empresa portuguesa no financiera.
Ya teníamos en el pasado un contrato con el
BERD, más dirigido a Europa Central y que
permanece válido y ahora estamos trabajando conjuntamente en el análisis de proyectos
en Polonia. Hemos mantenido conversaciones para encontrar aquí algunas soluciones
de interés mutuo con otras entidades que se
están analizando.”
MARZO 2015
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“2014 reflejó una trayectoria
permanente de crecimiento
y mejora de los resultados
operativos cada trimestre,
lo que demuestra que la
estrategia y la política
implantada por este
Grupo se confirmó como
bastante asertiva y efectiva."

Corredor de Nacala
EL PRESENTE
A modo de balance, Para José Pedro Freitas
“2014 reflejó una trayectoria permanente
de crecimiento y mejora de los resultados
operativos cada trimestre, lo que demuestra
que la estrategia y la política implantadas
por este Grupo se confirmaron como
bastante asertivas y efectivas. Estamos
hablando en concreto de la apuesta en un
modelo de gobernación con base regional y
de crecimiento en esos mercados.”
Demuestra también lo que tendencialmente
será el Grupo en los próximos tiempos, que
cada vez más es un grupo equilibrado en
sus distintas regiones, con Europa con un
peso muy significativo en el área del Medio
Ambiente y Servicios, aunque se espera un
polo de crecimiento más acelerado en África
y Latino América teniendo en cuenta lo que
es la realidad europea , ejemplificando:
“Sí observamos en detalle la cartera de 4,4
mil millones de euros, 2,0 mil millones
de euros se refieren a Latino América,
y 1,3 mil millones corresponden a México.
Portanto, a lo que estamos asistiendo es a
una transformación que no teníamos en
el pasado, con un mayor equilibrio entre
las regiones y a un cambio en lo que era el
mercado hace dos, tres años y cuyo peso
era relativo y bastante pequeño. Todo este
dinamismo es el mejor síntoma de lo que es
la forma cómo el Grupo presta y supera los
retos planteados.”
SINERGIA 46

NACALA Y EL FUTURO
El final del año de 2014 culminó con la
conclusión de la obra del corredor de
Nacala, el mayor proyecto de la historia
de Mota-Engil. A la pregunta sobre cómo
vio el desempeño del proyecto y el futuro
en África tras su conclusión, José Pedro
Freitas afirma que «el proyecto de Nacala
representó un cambio para el Grupo, dada
su dimensión y complejidad, por el hecho
de haberse logrado a partir de este proyecto
otras obras y, por ejemplo en Brasil, 20 años
después, nuestra participada ECB vuelve de
nuevo a trabajar con VALE. Portanto, todas
las ramificaciones que un proyecto de esta
escala ha generado han sido enormes y
sobre todo hicieron que diéramos un paso
adelante en dirección a otra escala, en
términos de dimensión y competitividad.
Diría que ahora ya no hay retorno y que el
camino es seguir paso a paso afirmando el
crecimiento y la captación de estos nuevos
proyectos de dimensión superior, pero sin
olvidar los proyectos de dimensión inferior,
además porque el mix de todo este portafolio de proyectos es lo que hace la solidez y el
crecimiento del Grupo. La ejecución efectiva
y a tiempo del propio proyecto de Nacala
acabó siendo un sello de garantía igualmente importante para el Grupo además de la
relación del mismo con un conjunto muy
amplio de grandes empresas.”

Respecto al proyecto, siente «un enorme
orgullo» por entender que «se ha logrado
ejecutar la obra cumpliendo el plazo, con
una calidad intachable», subrayando que
«fue gracias al esfuerzo y dedicación de
muchas personas, en condiciones muy difíciles, que con su trabajo lograron engrandecer
el nombre de Mota-Engil y demostraron lo
que ya sabíamos: su elevada competencia.»
Después de Nacala, José Pedro Freitas refiere
que «la renovación de la cartera se ha hecho
de forma natural en mercados como México
gracias al Metro de Guadalajara, u otros
proyectos relevantes en África con dimensión significativa en las áreas de energía,
minería, logística y oil & gas , lo que permite
prever que los próximos cinco años serán
muy positivos en lo que concierne al crecimiento de la rentabilidad, la generación de
caja y la transformación del Grupo en uno
de los grandes players europeos como viene
destacándose en los últimos años.»

EL CARACTER DISTINTIVO
DE MOTA-ENGIL ÁFRICA
Invitado a describir la operación en África,
refiere que “con una presencia ininterrumpida desde 1946 desde Angola, y con más
de 350 millones de euros en equipamiento,
una cifra sin equivalencia en el espacio de
SADC respecto a lo que son los equipamientos de sus competidores, Mota-Engil
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“La renovación de la cartera
se ha hecho de forma
natural en mercados como
México gracias al Metro de
Guadalajara u otros proyectos
relevantes en África con
dimensión significativa en
el área de energía, minería,
logística y Oil & Gas,
lo que permite prever que
los próximos cinco años
serán muy positivos."

Con todo lo que aporta su know-how y
recursos, lo que permite que podamos
acelerar ese crecimiento y el incremento de
esas actividades en otras regiones.»

África es vista como una empresa que logra
dar soluciones, más que una empresa de
Ingeniería y Construcción. Diría que la gran
ventaja competitiva de la que disponemos
es la historia y conexión estrecha con los
mercados y la experiencia de actuación en
un continente complejo y difícil donde la
capacidad de subcontratación es casi inexistente y donde las condiciones laborales son
extremadamente difíciles. Esto hace que
seamos claramente un competidor de peso
con una ambición legítima de seguir evolucionando y afirmando nuestras competencias en las más diversas actividades que
forman parte del portafolio del Grupo.»

UN ANÁLISIS SOBRE
LATINO AMÉRICA
Respecto a la presencia en Latino América,
región que en septiembre se convirtió, por
primera vez, la mayor del Grupo en cartera
de pedidos con más de 2 mil millones de
euros, el CFO destaca «la respetando del
equipo de gestión que está presente en la
región, multidisciplinario, con motivación y
con gran capacidad de concretización, lo que

MOTA-ENGIL EUROPA

«Respecto al componente de Ingeniería y
Construcción hay aspectos positivos dentro
de este ambiente macroeconómico más
complejo, que consisten en entender que al
final en Portugal no hemos disminuido tanto
nuestra actividad como el sector ha disminuido, lo que significa que hemos ganado
cuota de mercado. Hay que entender
también que existe aquí un mindset diferente por parte de nuestros clientes, es decir,
la lógica de adjudicación no es solamente
el precio sino también la capacidad de la
conclusión no solamente de la obra sino
también respetando los presupuestos
presentados y ahí también hemos tenido
ventajas competitivas respecto a algunos
competidores.»

«Europa también tiene sus retos y una
ventaja competitiva que es el área de Medio
Ambiente y Servicios, que, dada la resiliencia de su cash-flow, el hecho de ser un
negocio muchas veces anti cíclico, la robustez y la forma también muy positiva como
los inversores miran este tipo de actividades, resulta en un aspecto extremadamente
relevante y con gran impacto en esta región,
siendo conscientes de que si queremos
diversificar deberá ser a partir de Europa.

«Hemos intentado profundizar el análisis de
oportunidades en mercados más maduros,
y dentro de éstos, en áreas de especialidad
muy particulares donde hemos reforzado
competencias como en el oil & gas y en las
redes eléctricas de media y alta tensión,
donde el pipeline en este componente es
significativo y , muy probablemente, nos
permitirá ambicionar crecer en algunos
mercados europeos con un perfil de

traduce la capacidad de saber interpretar las
distintas características de cada mercado,
el hecho de que sepamos y de que seamos
locales, es decir, crear socios estratégicos.»
«En el fondo es este potenciar las oportunidades del mercado con las fuerzas del Grupo
y sus directrices de transversalidad además
del tema fundamental que es la cohesión
y los valores del Grupo, que fueron los
grandes ingredientes del éxito en el pasado
y que serán las bases del crecimiento para
el futuro».

MARZO 2015
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y su ámbito de actuación, y nos hemos
reorientado hacia el foco que queremos
para la Holding, que es que tenga una
función estratégico-financiera.»

José Pedro Freitas, CFO de Grupo Mota-Engil

competencia extremadamente fuerte y, en
términos de márgenes, de forma distinta
a lo que son las regiones donde estamos
presentes pero con oportunidades y rentabilidad y generación de caja que sabemos y
debemos aprovechar.»

realidad se hiciera un seguimiento de lo
que es relevante y de mayor sensibilidad
en los distintos estadios evolutivos de la
organización, evaluando en conjunto el
negocio, su potencial y todas las problemáticas que surjan en el futuro.»

CAMBIO DEL MODELO DE
GOVERNANCE Y MOTIVACIONES

En lo que concierne a los cambios provocados por este cambio, refiere que «la
Holding asumirá su papel fundamental
en la definición de la estrategia del Grupo,
siendo el elemento de conexión de todas
las regiones y con capacidad de ser un
interface colaborativo y de intercambio,
sabiendo oír cada región, sabiendo definir
hacia donde quiere ir y cuales los objectivos que pretende alcanzar.»

Con la implantación del nuevo modelo de
governance iniciada en 2012 y concluida
en 2014, en el que se verificaron profundos cambios en la matriz de la Organización, pedimos a José Pedro Freitas una
descripción de las principales motivaciones y cuáles son los cambios más visibles
en el área financiera.
Respecto a las motivaciones, refirió que
«hoy día, dada la dimensión del Grupo,
su dispersión geográfica, la complejidad
y dimensión de los propios proyectos,
era impensable hacer una gestión basada
en un modelo de gobernación como
teníamos en el pasado, muy basado en la
holding y por tanto no había otra alternativa que no fuera seguir este camino, dando
espacio y autonomía a las regiones, algo
que permite impulsar todo el know-how y
conocimiento, asegurando los principios y
valores del Grupo, manteniendo la unicidad y cohesión. Creemos que era importante traer el negocio y sus líderes hacia el
principal órgano de ejecución para que en
SINERGIA 46

Respecto a las subholdings regionales,
espera que «tengan la capacidad de ejecutar la estrategia definida, cuya capacidad
operativa tendrá que tener un mayor
enfoque en el negocio y en la promoción
de un diálogo permanente con la Holding.
Lo importante es que exista coordinación
en la toma de decisión y definición de
objectivos, desde la Holding holding hasta
el órgano de ejecución de cada mercado.»

PRINCIPALES CAMBIOS EN LAS
ÁREAS CORPORATIVAS
En las áreas corporativas, el CFO refiere
«hemos llevado a cabo un trabajo de
reevaluación de las áreas corporativas

Respecto a las áreas bajo su responsabilidad directa, detalló el tema sobre cada
una de ellas, refiriendo que «en el área
de las finanzas corporativas el objectivo
pasa por crear condiciones para transferir
know-how y competencias a las regiones, es decir, asegurar una gestión más
descentralizada de las finanzas corporativas donde el órgano corporativo pasa
a asumir un papel no tan operativo sino
más bien a nivel de definición de estrategias de políticas, asegurando que las
políticas están siendo cumplidas por las
regiones y, siempre y cuando sea necesario, asegurando un apoyo adicional en
operaciones más estructurantes o proyectos más significativos. Este área va a
profundizar algunos temas, especialmente la propia forma de financiación dentro
del Grupo y la forma de las relaciones
comerciales para crear aquí alguna codificación pensando en una realidad cada vez
más compleja y mayor y que necesita el
establecimiento de reglas.»
“El Control de Negocios tendrá la responsabilidad de profundizar en lo que denominamos el “respirar del negocio”, haciendo
un seguimiento no sólo a nivel empresarial sino también un seguimiento y una
interpretación más adecuada de toda la
información, lo que permitirá una acción
de la gestión a tiempo, incrementando el
escrutinio y el enfoque de las políticas, las
normas contables y el cumplimiento de
las obligaciones del propio Grupo como
un todo en términos de lo que son las
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reglas de compliance y comunicación de
dos entidades cotizadas.”
«’En términos de Investor Relations, diría
que el cambio es más a nivel de dimensión. Hoy día, además de Mota-Engil
SGPS, tenemos Mota-Engil África como
sociedad cotizada y también hemos
querido incrementar su capacidad de
respuesta y analítica. Hemos iniciado
una nueva fase de enfoque de este área
englobando lo que son los mercados de
deuda en el perfil de nuevas operaciones
estructurales en productos de financiación distintas y en mercados distintos. Por
tanto, también hay que acompañar aquí
esta nueva visión y la trayectoria que el
Grupo está desarrollando y ser cada vez
más un puente reconocido y efectivo de lo
que es un canal de comunicación entre la
organización y sus accionistas.»
«El área de riesgo corporativo resulta de la
formalización de un enfoque que es intrínseco al Grupo: el assessment del riesgo y
las acciones de mitigación de ese mismo
riesgo. Pretendemos con la creación del
área de riesgo corporativo reforzar los
mecanismos y medios de assessment,
haciéndolo de forma más metódica y
asertiva, haciendo el seguimiento en base
a medidas de mitigación del riesgo y a las
acciones que se tomaron, procurando una
línea adicional de defensa en toda esta
actuación de protección y mitigación del
riesgo, actuando en uno de los procesos
en conjunto con otras dos áreas corporativas muy relevantes que son la unidad
de ingeniería y el control de negocios,
complementando el análisis técnico y
económico financiero en la perspectiva
de riesgo.»
“En esta área, es importante aclarar la
estrategia corporativa a nivel del riesgo,
formalizando el concepto y transmitiéndolo de forma adecuada a los distintos
niveles de gestión del Grupo para ser
fácilmente aprendido, asimilado y sobretodo aplicado, haciendo después esta área
corporativa el seguimiento del negocio y

evolución y contribuyendo a la reflexión
de lo que son los elementos críticos que
creemos que merecen ser analizados y
monitorizados en cada momento.”
«El área de IT corporativo sigue la ruta
que inició hace cerca de año y medio,
básicamente, pretende ser un órgano
de apoyo al negocio. Tener una agenda
común y alineada con el negocio, es decir,
el área de IT no puede verse como una
herramienta alejada de lo que son las
demandas del negocio sino que tiene que
ser un área corporativa que presenta las
herramientas adecuadas y necesarias al
negocio, promoviendo un diálogo y una
aproximación y uniformización de todo lo
que son los procesos y sistemas transversales a todo el Grupo, pero potenciando
también lo que son las economías de
escala, el retorno de la inversión, de la
eficiencia operativa de todos los procesos
y de los sistemas que se basan en IT y en
la capacidad de infraestructura de IT.»

MENSAJE A LOS INVERSORES
«A pesar de que se nos califique de negocio
cíclico, destaco la forma como estamos
internacionalizando y desarrollando esa
estrategia, mitigando lo que es el ciclo del
sector con una mayor dispersión geográfica. Después quisiera subrayar lo que es
nuestra experiencia y capacidad de entrega comprobada, nuestra capacidad de
diversificación, crecimiento y rentabilidad
es visible. El hecho es que hoy podemos
hacer un balance todavía más grande y
más robusto respecto a la capacidad que
tuvimos y tenemos de crear valor y de
remunerar nuestro accionista. Un enfoque
cada vez más acentuado en proyectos de
mayor dimensión, los llamados proyectos
estructurales que se basan en un principio de generación positiva de cash-flow
a partir del momento cero. Un mayor
alineamiento entre lo que es nuestro
componente operativo de ingeniería con
un componente financiero en una lógica
muy próxima de seguimiento y gestión
de los proyectos para que la rentabilidad
se traduzca en mayor generación de caja.

"Es también gracias a la
valoración continua de las
personas y la promoción de
la excelencia y meritocracia,
la apuesta en nuevos y
mejores técnicos y gestores
de futuro, que vamos a lograr
alcanzar los objetivos que nos
hemos propuesto."

Otro hecho es que el propio cambio del
modelo de gobernación nos permitió crear
un vínculo de comunicación todavía más
próximo y más rápido para el negocio que
el que teníamos en el pasado.»

MENSAJE A LOS COLABORADORES
DEL GRUPO
«Son las personas que en el pasado y que
hoy estuvieron y están en el Grupo y las que
hicieron y hacen la historia y evolución
de Mota-Engil. Es con ellas con quienes
vamos a seguir escribiendo más páginas
de este trayecto que, por sí mismo, es
bastante rico, y será gracias a la valoración continua de las personas y la promoción de la excelencia y meritocracia,
la apuesta en nuevos y mejores técnicos
y gestores de futuro, que vamos a lograr
alcanzar los objetivos que nos hemos
propuesto, promoviendo la renovación
y la perennidad de la organización, en el
fondo haciendo más y mejor.»

EL FUTURO DEL GRUPO
Veo en el futuro un Grupo «muy distinto
de lo que fue y de lo que es. Más grande,
más diversificado, más internacionalizado, con un mayor nivel de competencias
y know-how , pero con el mismo ADN
emprendedor y de liderazgo que siempre
ha caracterizado este Grupo y con el mismo
accionista de referencia fundador que es la
familia Mota.»”

MARZO 2015
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MOTA-ENGIL AFRICA
COTIZADA EN EURONEXT
ÁMSTERDAM
En la ceremonia estuvieron presentes
António Mota, Gonçalo Moura Martins y
Gilberto Rodrigues, en un momento que
representa un nuevo ciclo de la empresa
Tras su aprobación en Asamblea General
de accionistas de Mota-Engil SGPS, se ha
concertado la operación de cotización en
bolsa de Mota-Engil Africa con lo que se
denomina un “technical listing” de las acciones repartidas como dividendo extraordinario en especie y representativas del
20% del capital de Mota-Engil Africa.
Valorando el proceso de cotización en una
plaza europea que otorgase visibilidad y
garantías de liquidez del título, Mota-Engil
Africa ha concluido a finales de noviembre el proceso de admisión a cotización
en Euronext Ámsterdam del total de
100.000.000 (cien millones) de acciones
representativas de la empresa, con la aprobación por parte del Regulador holandés
para los mercados financieros (AFM).

SINERGIA 46

En la ceremonia que tuvo lugar en la
sede de Euronext Ámsterdam, el CEO
de la plaza holandesa, Jos Dijsselhof,
dio la bienvenida a Mota-Engil Africa,
mostrando su satisfacción por integrar
en esta plaza europea una empresa con
una presencia de 68 años en África y que
actualmente es líder en la prestación de
servicios de Ingeniería y Construcción en
el África Subsahariana.
Estuvieron presentes en el “Listing Cerimony”, además de distintos miembros de
la Administración de Mota-Engil SGPS
y Mota-Engil Africa, representantes de
consultores financieros como Standard
Bank, Citi Group e ING, asesores jurídicos de Houthoff y MLGTS, bien como
el Presidente de Euronext Lisbon, Luís
Laginha de Sousa.
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Jorge Rodrigues, Presidente do Conselho de Administração da SUMA

Para el CEO de Mota-Engil Africa, Gilberto Rodrigues, que usó en la ceremonia el
habitual toque de campana que simboliza
el inicio de la sesión, “el proceso de cotización de Mota-Engil Africa representa una
nueva fase en el desarrollo de la empresa
que ve en este proceso una forma de reforzar la visibilidad de la empresa en los mercados de capitales, asegurando una mayor
y más amplia diversificación de inversores, así como una expectativa a plazo para
realizar una capitalización adecuada de la
empresa, algo que permitirá impulsar con
más dinamismo todavía la expansión que
nos hemos planteado para la actividad en
el continente africano en función del pipeline de proyectos existente.”
Respecto a la elección de la plaza europea
para el proceso de cotización, Gilberto

Rodrigues añade que “la presencia en Euronext nos asegura, por ser la segunda mayor
plaza europea y una de las cinco mayores
del Mundo en IPO´s a lo largo de 2014, una
expectativa de liquidez y visibilidad junto a
una comunidad de inversores que nos posiciona en la primera línea de las empresas
con exposición en África, cuyas expectativas son un gradual y justo reconocimiento
del valor de una empresa que asegura un
desempeño considerado como una de las
best in class mundiales entre las constructoras con presencia en África.”
Para Gonçalo Moura Martins, CEO
del Grupo Mota-Engil y Chairman de
Mota-Engil Africa, la cotización de la
empresa que se ha puesto en marcha
ahora, “representa, por encima de todo,
el cumplimiento en el transcurso del año

de 2014 de la estrategia tal y como estaba
prevista y el compromiso establecido
de repartir el dividendo entre los accionistas de acuerdo con lo aprobado, por
unanimidad, en Asamblea General específicamente convocada para tal efecto
el pasado día 27 de diciembre.”

“El proceso de cotización
de Mota-Engil Africa
representa una nueva
fase en el desarrollo
de la empresa que ve
en este proceso una forma
de reforzar la visibilidad
de la empresa en los
mercados de capitales."
MARZO 2015
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CORREDOR DE NACALA
UN HITO EN LA HISTORIA
DE MOTA-ENGIL
El día 2 de febrero de 2012 quedará en la
historia de Mota-Engil gracias al anuncio
público de la adjudicación al Grupo para
construir la sección 3 del Corredor de Nacala.
Al ser un proyecto ubicado en Malawi, la
intervención de Mota-Engil en la sección 3, el
mayor y más complejo tramo ferroviario que
se llevará a cabo en el mega proyecto que
forma parte de la construcción del corredor
de Nacala, representa la obra ferroviaria más
importante llevada a cabo en el continente
africano en los últimos 50 años y la mayor
obra de Mota-Engil en sus casi 70 años de
historia.
Nacala ha representado a partir de ese día
un objetivo común de toda la organización
y una prioridad del Grupo, que se movilizó
para asegurar la integración de las más
elevadas competencias técnicas existentes
en el seno de Mota-Engil además de las
soluciones tecnológicas más modernas para
garantizar la mayor calidad y eficiencia
en un proyecto que en la edición n.º 40 de
SINERGIA (Julio de 2012) se señaló como un
“reto a la dimensión de Mota-Engil”. Y así fue.
Además de su dimensión, Nacala constituyó
un reto inédito en términos de su elevada
complejidad en la movilización de recursos,
preparando de raíz las estructuras de base,
desde la creación de los propios alojamientos
hasta las estructuras de producción donde se
SINERGIA 46

construyeron fábricas para la producción
de travesaños para las líneas, vigas
y pilares para los puentes y tubos y cajas de
hormigón (culverts) para los acueductos. La
única excepción serían los carriles que Vale
importa de Japón.
El plazo de ejecución previsto en el contrato
incrementaba de forma exponencial el
grado de exigencia del proyecto. A titulo
ilustrativo, cabe referir que en el pico de obra,
Mota-Engil aseguró niveles de producción
elevadísimos, colocando una presión muy
significativa en la logística de soporte a la
operación que tenía que garantizar, entre
otras cosas, el abastecimiento semanal de la
obra con 1 millón de litros de diesel, más
de 1.000 ton. de cemento, 7 ton. de carne
– para la elaboración de casi 8,000 comidas
diarias -, la producción semanal de 4.000 m3
de hormigón, 200.000 m3 de movimiento de
tierras, 25.000 ton. de agregados y además
la colocación de más de 1.000 metros de
ferrocarril al día.
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La mayor dificultad fue la de alcanzar y
mantener de forma consistente los niveles
de producción diarios, semanales o
mensuales para responder a los objetivos
físicos y económicos del proyecto, objetivo
que ha sido cumplido con la entrega de la
obra antes del plazo previsto.
Todo ello sin olvidar la relación con las
comunidades locales y la preocupación
permanente con la calidad y seguridad de
la obra y sus trabajadores, un aspecto que
acabó por concretarse totalmente y que hizo
que sea una referencia a nivel mundial sin

ninguna fatalidad y con más de 22 millones
de horas / hombre sin ningún incidente grave.
Un proyecto de esta complejidad exige
un rigurosísimo nivel y calidad en su
planificación y, en esa medida, Gilberto
Rodrigues, responsable desde el primer
momento del proyecto, ya había iniciado su
preparación hace mucho tiempo.
Efectivamente, para el equipo liderado por
Gilberto Rodrigues, el trabajo comenzó con
la preparación de la propuesta que sería la
vencedora.

Cumpliendo este objetivo histórico, SINERGIA
invitó a Gilberto Rodrigues, CEO de Mota-Engil
África, y João Neto, Contract Manager del
Proyecto, para que prestaran su testimonio
a SINERGIA respecto a este proyecto que
quedará en la historia de Mota-Engil.
Comenzamos por Gilberto Rodrigues, en el
Grupo Mota-Engil desde 1994, responsable
del mercado de Malawi desde 2001, cargo
que mientras tanto desarrollo paralelamente
con las funciones ejecutivas que ejerce como
Administrador en la Holding y CEO en
Mota-Engil África.

MARZO 2015
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Gilberto Rodrigues, CEO del Mota-Engil África

«Fue el conjunto de todas
las competencias en África
y la competitividad que
hicieron que Mota-Engil
fuese la justa vencedora
y se le adjudicara el contrato..»

› ¿Cómo transcurrió la relación con las
entidades oficiales y las comunidades
locales?
En este ámbito el hecho que Mota-Engil sea
una empresa con una experiencia de casi 25
años en Malawi facilitó la comprensión cultural
y relación con esas mismas comunidades.

› ¿Qué considera fue fundamental para
que VALE decidirá adjudicar el contrato
a Mota-Engil?
El proceso de concurso y la respectiva
“due diligence” que Vale llevó a cabo fue
muy riguroso. Se evaluó la capacidad
técnica de Mota-Engil como grupo, nuestra
capacidad financiera y, sobre todo, nuestra
capacidad de ejecución en África. Temas
tan pertinentes como nuestros sistemas de
Calidad y Seguridad se pusieron a prueba
hasta la exhaustividad, y en esto sirvió de
mucha ayuda la experiencia que teníamos
en la mina de Kayelekera.

Es un trabajo arduo, de gran diplomacia y
capacidad comunicacional, con un sentido
pedagógico profundo y bastante reconfortante
al termino de la construcción. Existe el
sentimiento de que todas las partes han ganado
y que, por consiguiente, se han alcanzado
totalmente los objetivos.

Al final, fue el conjunto de todas las
competencias en África, especialmente la
experiencia y el trabajo llevado a cabo en el
transcurso de muchos años en Malawi, las
competencias en el Grupo y la competitividad
que hicieron que Mota-Engil fuese la justa
vencedora y se le adjudicara el contrato.
SINERGIA 46

› ¿Nos puede describir cuales son las
principales lecciones aprendidas de
Nacala a nivel técnico y en la gestión de
proyectos de gran dimensión?
El éxito del Proyecto de Nacala que todos
reconocen, coloca Mota-Engil, especialmente
Mota-Engil África, en la senda de los grandes
proyectos de infraestructuras que se están
llevando a cabo en África.
El proyecto de Nacala define por excelencia la
creación de una cultura de Grandes proyectos,
que denominamos como Capital Projects.
Estos proyectos generan la implantación de

procesos de gestión que van desde el análisis
del riesgo hasta la planificación, pasando
por el área financiera y la producción, lo que
define un paso hacia adelante en nuestra
forma de gestionar los grandes contratos.
La relación de todas estas entidades en términos
prácticos se centra coloca fundamental en
la logística, hoy entendida en su plenitud y
no solamente en el ámbito del procurement
y supply. La relación es más amplia, más
profunda, más exigente. Estos factores están
imponiendo a nivel de la organización cambios
para acompañar el nivel de crecimiento
generado por estos grandes proyectos.
Gracias a este análisis ha sido posible, por
ejemplo, comprender la utilización de
equipamientos pesados de características
mineras en la Construcción, y un gran
cambio en la filosofía operativa, con
efectos importantes en lo que se refiere
a la producción y que permiten obtener
enseñanzas para obras de gran dimensión
como aquellas donde actualmente estamos
participando.
› ¿Cuántas áreas han estado involucradas
en este proyecto? ¿Cómo ha trascurrido el
trabajo de equipo?
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Mota-Engil ha puesto en marcha el proyecto
con una estrategia que yo mismo he
definido, la de aunar todas las capacidades
de la empresa bajo un solo liderazgo. Esto
ha permitido cohesión, trabajo de equipo
y estrategia.
Han participado todas las áreas
especificas de la empresa: Hormigones,
Prefabricados, Ferrovías, Fundaciones
Especiales, Geotecnia, Área Comercial
de África, Gestión de Proyectos, Takargo,
Calidad y Seguridad, Área de Agregados
y Área Técnica. Ha sido extremadamente
gratificante liderar un equipo de
excelencia con un Know-How tan grande
y tan motivado y enfocado alrededor del
objetivo, lo que llevó al éxito obtenido.
Ha sido la primera vez que recuerdo haber
sido posible plantear alternativas técnicas,
usar la creatividad en el montaje de la
estrategia “de ataque” a la obra y poner
en evidencia sinergias para mejorar los
componentes técnicos de la propuesta.
Recuerdo con enorme satisfacción que
estuvimos todos reunidos en un hotel en
Pretoria, en Sudáfrica, durante todo un fin
de semana, trabajando en la propuesta,
cuya discusión fue encendida pero muy
constructiva. Cuando finalizamos estaba
totalmente convencido de que ganaríamos.
Se aplicó una de las máximas del General
Sun TZU en el libro “El Arte de la Guerra”:
conocíamos el territorio como nadie,
teníamos los medios, la estrategia, la
logística y sobre todo la Voluntad de Vencer.
El resultado es conocido.
› ¿Cómo caracteriza la experiencia a nivel
personal?
Es siempre extraordinario verificar lo que
hemos logrado hacer en tan poco tiempo, el
genio y el ingenio utilizados permitieron tener
en la obra a más de 3500 trabajadores, más de
700 maquinas y más de 50 ingenieros. Es algo
notable. Las dificultades fueron muchas pero
el orgullo de liderar un equipo en un proyecto

de esta magnitud es, desde el punto de vista
personal, extremadamente gratificante.
Sin embargo, en mi opinión, más que lo
que hicimos, lo que fue verdaderamente
compensador fue ganar consciencia del
potencial de crecimiento que tenemos y
de nuestra ambición única que nos empuja
como líderes hacia retos siempre más
grandes. Tenemos la materia prima y la
convicción de que nuestro designio es el de
ser una empresa única.
Por otro lado, el hecho de que yo haya
comenzado mi carrera internacional
en Malawi reviste este proyecto de un
simbolismo muy especial.
› ¿Qué impacto considera que tendrá para
el Grupo este hecho?
El proyecto de Nacala se desarrolló en un
período de gran complejidad. El hecho
de Europa estar viviendo una época de
contracción, la inversión del paradigma
en el que se basaba la estrategia del Grupo
y el refuerzo de la conciencia de que hoy
somos verdaderamente una multinacional,
son aspectos que la obra de Nacala ha
plasmado. Basta entender que la dimensión
de Nacala permitió que tuviésemos éxito
en el Proyecto de Mabalam en Camerún y,
al mismo tiempo, consolidar una estrategia
comercial de enorme éxito en Latino
América cuando hablamos del Grupo y
presentamos ejemplos de lo que hacemos,
donde sin duda Nacala representa de
forma verdaderamente impresionante un
hito en la Historia del grupo.
El hecho de haber existido Nacala y que
el ADN del Grupo fuese de gran Ambición
permite que actualmente a nivel del Grupo
comiencen a existir herramientas y procesos
de análisis de riesgo, seguimiento y gestión del
Know-How que representan claramente un
paso hacia adelante en la consolidación de una
estrategia con vistas al crecimiento del Grupo
y su cada vez mayor dimensión y exposición.
Claramente Mota-Engil África es un socio
respetado por su historia, desempeño

y calidad. Nacala es un buen ejemplo de
lo que somos y por ello somos invitados
a participar en un conjunto amplio de
proyectos que alimentan un pipeline donde
pretendemos tener éxito.
› ¿Cómo ha sido su relación con VALE?
¿Considera que existen oportunidades de
futuro para una mayor involucración?
La relación con el Cliente ha sido ejemplar a
todos los niveles. El objetivo desde el primer
momento ha sido de gran convergencia
basándonos siempre en una actitud positiva
y proactiva. La mentalidad de Vale, muy
orientada hacia el cumplimiento de objetivos,
ha sido de “perfect match” con la mentalidad
y forma de ser de Mota-Engil.
Claramente pretendemos mantener con Vale
una relación de cliente y de prestador de
servicios Global. Por consiguiente, en África
y en el resto del mundo estaremos siempre
disponibles para ser un socio de elección en
cualquier reto que se nos plantee.
› Un mensaje para los equipos que han
llevado a cabo el proyecto
Un mensaje de profundo reconocimiento
por la actitud, calidad y profesionalismo que
hemos sido capaces de demostrar, algo muy
enraizado en el equipo que lideró in situ el
proyecto.
No puedo dejar de mencionar una sincera
palabra de agradecimiento al espíritu
Mota-Engil presente en todos, muy difícil de
describir pero que demuestra que cuando
llega el momento somos capaces de hacer
aquello en lo que pocos creen.
Estas palabras son para el universo de las
3500 personas involucradas en el proyecto
y para todas las demás que en Malawi,
Sudáfrica y Portugal han trabajado para hacer
posible que en condiciones excepcionales,
y vistiendo la camiseta de Mota-Engil, se
cumplieran los objetivos planteados, sin dar
importancia a razas, credos o color de la piel.
Ha sido un ejemplo de gran integración.
Por tanto a todos ¡MUCHISIMAS GRACIAS!
MARZO 2015
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO:
El contrato celebrado para la construcción de la sección 3 contempla
la construcción de 145 km de línea ferroviaria para el montaje de una
infraestructura de salida de la producción del proyecto minero de extracción
de carbón en Moatize, Mozambique, que cruza Malawi, terminando de nuevo
en Mozambique, en el Puerto de aguas profundas de Nacala, en la costa del
Océano índico.
La sección 3 empieza en la frontera Oeste de Mozambique y llega hasta Nkaya,
cruzando un terreno cuya orografía es muy exigente y difícil, con un perfil
mixto y excavaciones y vertederos de gran dimensión. De los 22 puentes de
la obra, la mitad se concentran en 30 Km de extensión y de los cerca de 7
millones de movimientos de tierras 1 millón está concentrado en solamente
5 km donde ha sido necesario además aplicar casi un 100% de los 200 km
de empernados previstos en el proyecto para su instalación en los taludes de
excavación.
En un trayecto total con más de 900 km de ferrovía, este es un proyecto donde
Mota-Engil fue ganando una confianza creciente por parte del cliente, la
compañía minera Vale, siendo posteriormente atribuida la sección 5 de este
mismo corredor, tramo que se ubica igualmente en el territorio de Malawi
y que llega hasta la ciudad de Nayuci.

CIFRAS DE UNA OBRA
IMPRESIONANTE (SECCIÓN 3 Y 5):
› 227 KM DE LÍNEA FERROVIÁRIA
(145 KM SECCIÓN 3 + 82 KM SECCIÓN 5);
› 22 PUENTES CON UNA EXTENSIÓN DE 2,4 KM
› TERRAPLENES: 6.755.768M3 DE

EXCAVACIONES Y 7.432.262 M3 DE
RELLENOS

› 470 UNIDADES PREFABRICADO
› 21 KM DE CAJAS DE HORMIGÓN DE
DIMENSIÓN INFERIOR Y 7,5 KM DE
MAYOR DIMENSIÓN

› MÁS DE 700 MÁQUINAS

(550 MÁQUINAS PESADAS)

› APROX. 400.000 M3 DE BALASTOS
› 170.000 M3 DE HORMIGÓN
› 17.000 TON. CEMENTO
› APROX. 380.000 TRAVESAÑOS
FERROVIARIOS

› 472 VIGAS
SINERGIA 46
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João Neto, Administrador de Contratos del Corredor de Nacala

João Neto, que ingresó en Mota-Engil en
1999, acompañó desde febrero de 2011 el
proyecto contribuyendo inicialmente a la
elaboración de la propuesta y, posteriormente, hizo el seguimiento en el terreno del
proyecto de construcción del Corredor de
Nacala manteniendo una conexión directa
con los distintos equipos y el trabajo llevado
a cabo en cada kilómetro de ferrovía.
› Qué destacaría como principales logros
del proyecto de la Sección 3?
Los dos principales logros del proyecto en
realidad solamente son uno ya que no se
pueden disociar: en poco más de 2 años
hemos construido una línea férrea con 140
km, con 22 puentes, 7 millones de metros
cúbicos de excavaciones y otros tantos de
rellenos, donde han trabajado en el pico
de obra unas 5,000 personas, más de 500
máquinas pesadas, casi 300 vehículos, sin
un único accidente mortal. Hemos alcanzado los 22,000,000 horas/hombre trabajadas
sin un único accidente. En suma, hemos
realizado la obra cumpliendo un plazo muy
exigente y los objetivos pero manteniendo
siempre los estándares de Seguridad y Salud
exigidos a nivel mundial.
› ¿Cómo describe el día a día de quienes
residían en los site camps?
Un día normal de trabajo incluía una jornada
de trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde

con una pausa para comer. Por la noche
algunas personas se reunían en el club para
ver las noticias de Portugal o para jugar al
fútbol . Otras iban al gimnasio o practicaban
algún deporte en los campos de juego. La
mayoría de ellos llamaba a su casa vía skype
para hablar con su familia e iba a descansar,
preparándose para otra jornada de trabajo.
› ¿Cómo caracteriza la experiencia a nivel
personal?
Fue algo que me absorbió totalmente y
donde estuve concentrado durante 2 años.
Seguramente el más grande, más intenso,
más rico y más estimulante reto de toda
mi vida laboral. Aprendí muchísimo y
guardo memorias para toda la vida. No
cambiaria esta experiencia profesional
por ninguna otra.
› ¿Qué cree que ha sido lo más importante para las personas que han trabajado en
el proyecto e incluso para Mota-Engil?
Para las personas quedará la memoria del
proyecto, algo que jamás olvidarán, y que les
exigió una dedicación total. Cada uno tendrá
sus propias memorias de las experiencias
vividas pero en común existe el sentimiento
de haber respondido a los desafíos planteados y la realización personal alcanzada, por
la camaradería establecida y que solamente
en entornos desafiantes se establece de una
forma tan fuerte. Como se decía durante el

«Hemos realizado la obra
cumpliendo un plazo
muy exigente y los
objetivos pero manteniendo
siempre los estándares de
Seguridad y Salud exigidos
a nivel mundial.»
proyecto: un día diremos con orgullo: ¡yo he
estado en el NCP! (Nacala Corridor Project).
Para la empresa quedará un marco en su
historia y en su currículo de la mayor obra
alguna vez concluida. Pero por encima
de todo quedan las competencias, la
experiencia y el know-how adquiridos
que seguramente servirán para llegar cada
vez más lejos en la senda de la ambición
y osadía que desde siempre está en los
genes de este Grupo.

CREACIÓN DE UNA ESTRUCTURA
DE RAIZ PARA EL PROYECTO:
› 2 SITE CAMPS
› FÁBRICA DE PREFABRICADO
› FÁBRICA DE TRAVESAÑOS;
› INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES;
› COMEDOR CON CAPACIDAD PARA 8.000
COMIDAS DIÁRIAS
› CLÍNICAS
› LABORATORIOS
› ESPACIOS COMUNES Y CAMPOS DE
JUEGOS
MARZO 2015
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SUMA GANA
PRIVATIZACIÓN
DE LA EGF
El reconocimiento
de las competencias de
la EGF y el refuerzo que
ha llevado a cabo en la
internacionalización del
sector Medioambiental
han sido los vectores
estratégicos que motivaron
la Agrupación SUMA a
presentar la propuesta
que el Estado portugués
ha considerado la más
ventajosa en el proceso de
privatización de la EGF.
Tras un proceso que ha transcurrido
a lo largo de varios meses, y en el que
estuvieron involucrados siete competidores portugueses e internacionales, se ha
dado a conocer la decisión de ser SUMA
la vencedora del concurso para la adquisición de la Empresa Geral de Fomento
(EGF), la subholding del Grupo Águas de
Portugal, un organismo que gestiona las
empresas concesionarias de los sistemas
multimunicipales para el tratamiento y
valoración de los residuos sólidos urbanos
en Portugal.
SINERGIA 46

António Mota saludando al Ministro Moreira da Silva
en el acto público de firma (septiembre 2014)

Englobando en su conjunto 174 municipios,
estos 11 sistemas corresponden a unos 6,4
millones de habitantes que producen anualmente 3,7 millones de toneladas de residuos.
La calidad del proyecto estratégico, el
conocimiento y la capacidad técnica, bien
como la idoneidad de SUMA, además del
precio presentado (149,5 millones de euros),
fueron los principales criterios que llevaron
al reconocimiento del valor y mérito de la
propuesta sometida a concurso por parte de
la empresa.
Para SUMA y sus accionistas este objetivo
estratégico aporta un fuerte potencial de
apalancamiento en el seguimiento del
proyecto de internacionalización de SUMA,
actualmente representado en 3 países de
África, con previsiones de ampliación a
Latino América y Oriente Medio.
Para el Estado portugués, que ha concedido
el servicio regulado que asegurará la EGF,
la propuesta presentada por la Agrupación
SUMA garantiza el pleno cumplimiento de
las metas de inversión establecidas para
el PERSU 2020 (Plan Estratégico para los
Residuos Sólidos Urbanos), garantizando la inversión en la modernización de
los equipamientos y en la apuesta por la
innovación e implantación de las mejores
prácticas a nivel internacional.

Actuando en las ramas de la recolección
indiferenciada y selectiva de residuos, selección, tratamiento para su revalorización,
reciclaje o destino final en rellenos confinados, la Agrupación SUMA refuerza de este
modo su elevado know-how en la Gestión
Integrada de Residuos llevado a cabo a
lo largo de las dos décadas de existencia
con el fin de mejorar el medio ambiente y
calidad de vida de las poblaciones.

		

EMPRESAS COMPETIDORAS:
El proceso de privatización de la EGF
tenía inicialmente siete competidores,
habiendo sido la vencedora SUMA.
› Agrupación SUMA;
› Beijing Capital Group con la Capital
Environment Holdings;
› EGEO / ANTIN;
› DST;
› Portugal Ambiental
(ODEBRECHT AMBIENTAL y SOLVI);
› FCC;
› INDAVER.
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António Mota, Presidente del Consejo de Administración
del Grupo Mota-Engil, recibiendo el Premio otorgado por ANJE.

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) ha otorgado al Presidente
del Consejo de Administración del Grupo
Mota-Engil, António Mota, el Premio Carrera, un galardón que consagra “la aportación
del empresario a la economía nacional y el
ejemplo dado a las nuevas generaciones”.
Según João Rafael Koehler, Presidente de
ANJE, António Mota es un “empresario de
gran mérito empresarial y fuerte sentido
de responsabilidad social. Se trata, sin
duda, de un ejemplo de espíritu de iniciativa, valor para asumir riesgos, visión y
trabajo abnegado en los negocios, algo
que queremos transmitir a los jóvenes
emprendedores portugueses”, afirmó el
Presidente de ANJE en el transcurso de
la ceremonia de entrega de la 16.ª edición
del Premio Joven Emprendedor que ha
tenido lugar en la Aduana de Oporto.”
El Premio Carrera se asume cómo
un tributo de la nueva generación de

emprendedores a los founding fathers
del espíritu empresarial nacional, distinguiendo empresarios portugueses de
distintos sectores de actividad.
“António Mota es además un ejemplo
vivo de la visión born global que ANJE
fomenta y apoya. La empresa que
comanda es líder en Portugal y tiene
una posición consolidada en el ranking
de los 30 mayores grupos europeos de
la construcción, con presencia en 21
países y tres continentes. António Mota
refiere que sus negocios son “Africanos
en África, Iberoamericanos en América
Latina, Europeos en Europa, Mota-Engil
en todo el Mundo”. En la perspectiva
de ANJE, también António Mota es un
empresario de éxito en cada uno de estos
mercados y un emprendedor de referencia en todo el mundo. Merece, por eso
mismo, toda la admiración de la nueva
generación de hacedores”, añadió João
Rafael Koehler.

ASOCIACIÓN
NACIONAL
DE JÓVENES
EMPRESARIOS
OTORGA PREMIO
CARRERA
A ANTÓNIO MOTA
Este Premio pretende
distinguir a “un empresario
de gran mérito empresarial
y fuerte sentido de
responsabilidad social”

António Mota es además un
ejemplo vivo de la visión
born global que ANJE
fomenta y apoya.
MARZO 2015
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MOTA-ENGIL
INDÚSTRIA E INOVAÇÃO
REFUERZA EL APOYO
AL PROGRAMA
“INTERNACIONALIZARSE
EN PARTENARIADO”
MM Metálica para Angola, Vitropor
para Mozambique y Sunviauto para
México son los nuevos proyectos
Mota-Engil Indústria e Inovação (MEII) y
Caixa Capital celebraron en el transcurso
de 2014 tres contratos más para apoyar
la internacionalización de tres PYME´s
portuguesas en Angola, Mozambique y
México, participando en la inversión y
apoyando en el terreno distintas áreas
para impulsar los proyectos y su implantación en cada mercado.

MM METÁLICA EN ANGOLA

SUNVIATO produce componentes
para la industria automotriz.

SINERGIA 46

Con MM Metálica se constituirá una joint-venture con sede en Luanda que actuará
en el sector de producción e instalación de
conductas y accesorios en chapa galvanizada, aluminio e inox para instalaciones
AVAC, y cuya inversión global representa
1,1 millones de dólares.

Para Marino Machado, administrador
de MM Metálica, el apoyo del Grupo
Mota-Engil es importante para cualquier
PYME que esté asociándose y quiera
crecer. “En este proyecto, nuestro
know-how, aunado a la experiencia y
renombre de Mota-Engil, será una gran
plusvalía para que alcancemos en éxito.”
Esta empresa, que posee una actividad
exportadora hacia distintos países,
pretende ahora crear una unidad industrial en Angola que deberá estar en
funcionamiento en 2015, empleando
unos 50 trabajadores locales.

PRIMER PROYECTO
PARA MOZAMBIQUE
Vitropor, empresa portuguesa de referencia en el sector de la transformación y
comercialización de vidrio ha elegido
Mozambique como destino para internacionalizarse, habiendo previsto una
inversión global de 1,6 millones de dólares,
coparticipada en un 49% por el Programa
“Internacionalizarse en Partenariado”.
Pedro Aguiar, administrador de la empresa fundada en Valongo en 1990, refirió
que “hemos tenido que renovar objetivos
e ir a la búsqueda de un mercado externo. Pensamos que la necesidad existente
respecto a este negocio en Mozambique
va a permitir a Vitropor cubrir y prestar
un servicio que nadie más hace”, teniendo
entre su oferta una amplia gama de productos en los segmentos de vidrio templado
(serigrafado), laminado y vidrio doble.
Para Arnaldo Figueiredo, Presidente
de Mota-Engil Industria e Inovação, la
celebración del acuerdo constituye “otro
proyecto más, el primero para Mozambique, y que responde a una necesidad que
existe en este mercado. Vitropor reúne
todas las condiciones para tener éxito y
espero que también posibilite que otras
empresas entiendan que la internacionalización es cada vez más el camino que
hay que seguir”.
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MOTA-ENGIL AYUDA
A HACER FRENTE
A LO DESCONOCIDO

La Administración de MM Metálica con Pedro Rangel (Caixa Capital),
Arnaldo Figueiredo, Manuel Costa e Gonçalo Amorim (MEII).

Presentación del proyecto de internacionalización de Vitropor
en las instalaciones de Mota-Engil.
SUNVIAUTO CAMINO A MÉXICO
En México, Sunviauto va a crear una
unidad industrial en la capital del estado
de Queretaro para fabricar bancos para
autobuses, cuya inversión representa cerca
de dos millones de dólares.
Se trata del sexto contrato firmado al
amparo de este Programa y del primer
proyecto para México, con un fuerte
componente de innovación y tecnología.
Sunviauto es originaria de Vila Nova de Gaia
dedicándose al sector de los componentes
para la industria automóvil en Portugal.
Constituida en 1969, es uno de los principales fabricantes nacionales de componentes
para la industria del automóvil.
A partir de la década de los 90 inició la
exportación hacia mercados como España,
Francia, Reino Unido y Alemania.
El proyecto, en velocidad de crucero,
dará empleo a cerca de 60 funcionarios

en México. Se prevé una facturación anual
entre seis y ocho millones de dólares.
Actualmente, Sunviauto factura 20 millones de euros al año.
Sunviauto es el sexto proyecto, en el
ámbito de esta iniciativa creada en
marzo de 2011, fruto de un acuerdo entre
Mota-Engil, Caixa Geral de Depósitos y
Aicep Portugal Global, con vistas a la
realización de asociaciones con empresas portuguesas cuya base sea industrial
y cuenten con vocación y capacidad para
internacionalizar su actividad.

Sunviauto es originaria
de Vila Nova de Gaia
dedicándose al sector
de los componentes
para la industria
delautomóvil
en Portugal.

Arnaldo Figueiredo, refiere que “la
gran dificultad que las empresas
afrontan cuando piensan en su
proceso de internacionalización
es lo desconocido y por ello el
Programa “Internacionalizarse en
Partenariado” es una plusvalía.
Las empresas deberían aprovechar
las condiciones que Mota-Engil
ofrece”, y subraya que los grandes
Grupos económicos también tienen
“la obligación de ayudar quienes
quieren dar un paso adelante y
quienes tienen más dificultad
porque no están acostumbrados a
hacer frente a lo desconocido”.
Manuel Costa, CEO de Mota-Engil
Industria e Inovação, comparte
la misma opinión, refiriendo que
aunque esta característica es lo que
hace con que este Programa sea
único, la voluntad de desarrollar
un proceso de internacionalización
tiene que partir de los promotores.
“La opción por la internacionalización no puede verse como una fuga,
sino como una visión estratégica de
que éste es el camino correcto. Y es
muy importante que las empresas
tengan capital humano que permita
su internacionalización. Lo que
Mota-Engil puede aportar es mucho,
pero son los promotores que tienen
que tener esa capacidad de visión”.
“Mota-Engil participa en estos
proyectos sobre todo con el fin de
apoyar a la red empresarial portugués en su internacionalización, en
las geografías donde está radicada y
donde puede trasmitir ese conocimiento”, concluyó Manuel Costa.

MARZO 2015
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MOTA-ENGIL
OBTIENE PREMIO
DE MEJOR
CONSTRUCTORA
DEL AÑO
Mota-Engil gana de
nuevo el Premio Construir,
probando de esta forma
que la empresa “sigue
marcando la diferencia
y construyendo una
marca de excelencia”

Martinho Oliveira, CEO de Mota-Engil Ingeniería, recibiendo el Premio

Mota-Engil ha sido distinguida como
“Constructora del Año” en los Premios
Construir 2014, una iniciativa del Periódico Construir, en colaboración con la
revista Anteproyectos, en una ceremonia
llevada a cabo en Lisboa.
Martinho de Oliveira, CEO de Mota-Engil
Engenharia, subió al escenario para recibir

El trabajo de
Mota-Engil es
un trabajo con
raíces y prestigio,
reiteradamente
reconocido.
SINERGIA 46

el galardón, refiriendo a SINERGIA que:
“El trabajo de Mota-Engil es un trabajo con
raíces y prestigio, reiteradamente reconocido. Hemos ganado todos los años el Premio
Construir, pero este reconocimiento no
deja de ser relevante porque es una señal
de que Mota-Engil sigue marcando la diferencia y construyendo una marca de excelencia que mucho nos enorgullece”.
Martinho de Oliveira agradeció además
la distinción y en el momento de su intervención recordó el problema de la falta de
inversión en obras públicas en Portugal
“un hecho que ha llevado a que actualmente nos veamos confrontados con una
situación complicada que ha sido poco
superada”, afirma. Como solución para
mejorar la situación económica del país,
señala “el camino hacia un mejor aprovechamiento de los recursos, recordando la
importancia de la rehabilitación urbana”.
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EUROPE

MERCADO DO
BOM SUCESSO:
PROYECTO
VENCEDOR
EN 2014
El proyecto de remodelación
del mercado do Bom Sucesso,
en Oporto, fue uno de los
cuatro vencedores europeos
de los Global Awards for
Excellence, promovidos
por Urban Land Institute,
de Nueva York

El Mercado do Bom Sucesso, remodelado
por Mota-Engil Engenharia, ha sido objeto de distintas distinciones.
En 2014, le fue otorgado el Premio Nacional de Rehabilitación Urbana y el Global
Awards for Excellence, siendo clasificado
por el IGESPAR como “Monumento de Interés Público”.
En el ámbito del Premio Nacional de Rehabilitación Urbana, organizado anualmente por la publicación Vida Imobiliária y
Promevi, y con el apoyo de la Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa, el Mercado do
Bom Sucesso venció en la categoría “Mejor
Intervención Servicios & Comercio”.
El nuevo espacio ha sido considerado también
un ícono de la arquitectura moderna, después
de su remodelación, y, por ello, fue uno de
los cuatro vencedores europeos de los Global
Awards for Excellence, promovidos por Urban Land Institut, de Nueva York. Estos premios han distinguido 13 proyectos – cuatro en
Europa, tres en Asia y seis en Estados Unidos.
Construido en la década de los 50, este edificio emblemático de la ciudad de Oporto
estaba en un estado de degradación avanzado cuya utilización era muy reducida e
inapropiada.
Fruto de la adecuación del espacio a la realidad actual, la empresa Mercado Urbano,

que el Grupo Mota-Engil posee y que es
actualmente concesionaria del edificio por
un período de 50 años, decidió construir en
su interior dos zonas: un hotel temático de 4
estrellas con 85 habitaciones – el Hotel da
Música; y un edificio autónomo destinado a
oficinas, donde está la sede de la Fundación
Manuel António da Mota.
También se ha contemplado una galería
comercial, manteniendo en su núcleo un
conjunto de puestos destinados a la comercialización de productos tradicionales, preservando de este modo la función original
del mercado.
Según Pedro Ancede, director de Mercado
Urbano, “gracias a esta rehabilitación hemos logrado tener en la ciudad de Oporto
un equipamiento moderno con un concepto
innovador y diferenciador, adaptado al siglo
XXI, manteniendo su estilo tradicional”.
MARZO 2015
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MOTA-ENGIL
INGENIERÍA
CONCLUYE
LA 2.ª FASE DE
EXPANSIÓN DEL
TERMINAL XXI DEL
PUERTO DE SINES
Equipo de trabajo del Sector
Portuario concluye proyecto
de 35 millones de euros
La segunda fase de expansión del Terminal XXI del Puerto de Sines, a cargo del
equipo de trabajo del Sector Portuario de
Mota-Engil Ingeniería, totalizó 35 millones
de euros estando prácticamente concluida.
El proyecto se llevó a cabo con tecnologías
desarrolladas en obras anteriores, en particular en la fase 1B de este mismo Terminal,
Terminales Ro-Ro, Ampliación de los Terminales Norte, Terminal de Gráneles Líquidos y Especializado de Pescado en el Puerto
de Aveiro, Tren Naval del Puerto de Setúbal
y Nuevo Terminal de Ferry-Boats de Tróia.
Los trabajos incluyeron la construcción de
un muelle de atraque con 216 metros de
extensión, fundado en pilotes de hormigón armado con camisa metálica perdida,
en la prolongación del muelle existente en
fondos de -17,5 mZH, además de los terraplenes necesarios para la ejecución de dos
nuevas plataformas en el parque de contenedores, cuya altura es de aproximadamente 20 metros en un área total de 12 ha.
A medida que avanzaba cada módulo del
muelle, se ejecutaron trabajos para complementar la funcionalidad final de la estrucSINERGIA 46

Un momento en el que Gonçalo Moura Martins, Ismael Gaspar,
Mário Barros y Jorge Oliveira visitan la obra en conjunto
con el equipo de Trabajos Portuarios en el Puerto de Sines.

tura como, por ejemplo, infraestructuras
para redes eléctricas y telecomunicaciones, pavimentación de la plataforma posterior del muelle, equipamiento del muelle
(defensas de abordaje, medios de amarre,
escaleras y anillas, carriles de rodadura),
lindes de separación, alumbrado y señalización horizontal.
A medida que los módulos del muelle y
plataforma posterior quedaban concluidos,
se efectuaron las correspondientes recepciones parciales de la obra, lo que permitió
al cliente la utilización del muelle para sus
operaciones antes del plazo contractual.
Cabe igualmente destacar la participación de las distintas áreas de negocio de
Mota-Engil Ingeniería como, por ejemplo, áreas de Agregados, Hormigones, Prefabricados, Electromecánica, Pavimentos,
Fundaciones y el Tajo de Porto Alto, lo que
refleja la plusvalía de la empresa al poseer
sus propios recursos en las más diversas
áreas técnicas.
Los mayores retos de este contrato, que
llegó a contar con más de 270 trabajadores, consistieron en el plazo de ejecución
de la obra, de 11 meses, así como en la
implantación de un sistema de control de
entradas en conformidad con las normas
del ISPS (International Ship and Port Facility Security code) y del SEF (Servicios
de Extranjeros y Fronteras).

CANTIDADES RELEVANTES:
Fragmentación
de Roca Sumergida

2.620 m3

Dragado

6.100 m3

Revestimientos TOT

2.290.000 m3

Revestimiento seleccionado 318.300 m3
Pilotes Tubulares Metálicos

3.232 m

Longitud de Muelle
de Atraque

216 m

Defensas de muelle
de ø1100 mm

18 un

Bitas de Amarre
de 200 t

13 un

Hormigón en Superestructuras 51.000 m3
Acero en Armaduras
Camino de Rodamiento

2.000 ton.
432 m

Área a Pavimentar

122.000 m2

Redes de Servicios

15.500 m

Vallado

800 m
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EUROPA

MOTA-ENGIL
INGENIERÍA EN LA
VANGUARDIA DEL
INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTOS
Participación en las Jornadas
Portuguesas de Ingeniería
de Estructuras y Seminario
de Geotecnia

como empresas, proyectistas, universidades y dueños de obra. Y todos ellos con algo
en común: la Ingeniería”. Además, y al ser
Mota-Engil una empresa de referencia en el
sector “es muy importante participar en este
tipo de eventos, propicios al intercambio y
al compartir de información y experiencias”.
Transcurrieron durante tres días las Jornadas Portuguesas de Ingeniería de Estructuras en el Laboratorio Nacional de
Ingeniería Civil, en las que Mota-Engil
Ingeniería no podría dejar de participar.
Además de estar representada con un
stand, Mota-Engil compartió también
sus conocimientos y experiencias en una
de las sesiones técnicas con la Ponencia
“Puente sobre el Río Ceira - Procesos Constructivos”, presentada por Nuno Amaro.
Para el coordinador del Núcleo de Ingeniería y Procesos Constructivos de la empresa, esta participación fue una oportunidad
para “divulgar lo que hacemos, sobre todo,
ante una audiencia tan vasta y diversificada

El nuevo puente, concluido en 2014, tiene
una longitud total de 930 m. Está formado
por un pórtico múltiple con un vano máximo de 250 m que atraviesa el Río Ceira y
un viaducto de acceso con vanos corrientes de 40 m.
Además de su presencia en este encuentro,
Mota-Engil Engenharia participó también
en el Seminario “Condicionamientos geotécnicos en estructuras portuarias”, organizado
por el Grupo de Trabajo 6 de la Comisión
Portuguesa de Geotecnia de Transportes de
la Sociedad Portuguesa de Geotecnia y el
Puerto de Lisboa. El evento se centró en los
principales problemas de naturaleza geotécnica que han condicionado el desempeño de
las estructuras portuarias nacionales.

EUROPA

PREMIO AL
MÉRITO
MOTA-ENGIL
EN LA FEUP
La ceremonia Nuevos Maestres - anteriormente designada Día de la Graduación – se realiza anualmente y representa un hito en la vida de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Oporto
(FEUP). Con el objetivo de distinguir los
estudiantes que han finalizado su Máster, la iniciativa contempla también la
entrega de Premios al Mérito concedidos
por empresas y otras entidades socias
de la FEUP.

En dicho marco se hace la entrega del Premio Mota-Engil, destinado al estudiante
que concluya el Máster Integrado en Ingeniería Civil con la puntuación más elevada,
que no puede ser inferior a 16 puntos (escala
del 0-20). Sérgio Bouça Pereira obtuvo una
nota media final de 16,13 y por ello mereció
el título que, además del reconocimiento, se
traduce en 3750 euros. Mário Barros, administrador de Mota-Engil Ingeniería, acompañó al alumno durante la ceremonia.

Mota-Engil Ingeniería
distingue mejor alumno
de la carrera de Ingeniería

MARZO 2015
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MOTA-ENGIL GANA
CONTRATO
DE ALTA VELOCIDAD
EN FRANCIA
Después de los trabajos realizados en la
línea Rennes - Le Mans, el Grupo Mota-Engil
será responsable de las estructuras de
prefabricados en la línea ferroviaria Nîmes –
Montpellier, superando de este modo estos
contratos los 10 millones de euros
El Grupo Mota-Engil ha firmado un importante contrato en Francia para colaborar en
la construcción de líneas de Alta Velocidad,
en el sector de Prefabricados. El consorcio,
designado OC Via, se ha conformado con
la empresa Bouygues. Los trabajos se
llevaran a cabo en 78 pasos hidráulicos a
lo largo de 50 kilómetros en la línea ferroviaria Nîmes - Montpellier.
Cabe mencionar que en noviembre de
2012 el Grupo Mota-Engil fue contratado
por Eiffage-TP para efectuar un subcontrato en la línea Rennes - Le Mans, con
cerca de 200 kilómetros de extensión,
un proyecto puesto en marcha en el
primer trimestre de 2013.
Francia es un mercado especialmente
exigente en términos técnicos pero
SINERGIA 46

Mota-Engil ha superado otro reto más,
logrando estos dos contratos que, en su
totalidad, deben superar los 10 millones
de euros.
Mário Lacerda, Director de Mota-Engil
Prefabricados, recuerda que “en la primera operación se han logrado buenos resultados lo que ha permitido a Mota-Engil seguir
manteniendo este sector de negocio de
forma estable”, destacando igualmente “la
importancia de trabajar para una de las
mayores constructoras a nivel mundial,
y el hecho de que el Grupo Mota-Engil
esté bien referenciado como proveedor
en un mercado tan exigente. El hecho de
que estemos más lejos y por ello el costo
del transporte sea más elevado es una
desventaja, pero la verdad es que nos
siguen invitando a participar para todas
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Este proyecto de TGV ha
movilizado todo el equipo
del sector de Prefabricados,
cumpliendo los rigurosos
requisitos de la ley francesa
especialmente a nivel
de documentación y
Recursos Humanos

En una primera fase de estudio de las
estructuras, Mota-Engil ha contado con
el apoyo de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de Oporto, en un proyecto
al amparo del MENR (Marco Estratégico
Nacional de Referencia). En una fase ya
más avanzada del proceso, Mota-Engil
Prefabricados ha desarrollado fórmulas de
cálculo y aplicaciones propias para calcular las estructuras en términos de Alta
Velocidad de forma más rápida, más eficaz
y optimizada.
las obras y en este momento tenemos
bastantes propuestas que creemos poder
ganar. En este segundo contrato competimos en un mercado abierto, hemos luchado como lo hicieron otros prefabricadores
franceses de referencia y hemos logrado
ser competitivos”, añade el Director de
Mota-Engil Prefabricados.

Este proyecto de TGV ha movilizado
todo el equipo del sector de Prefabricados, cumpliendo los rigurosos requisitos
de la ley francesa especialmente a nivel
de documentación y Recursos Humanos,
habiendo exigido igualmente la creación
de una sucursal en este mercado.

Mota-Engil tiene también en curso tres
obras (pasos inferiores) en la zona de
Aurilac para la empresa Eurovia /VINCI.
De esta forma, Mota-Engil ha cumplido
el objetivo de trabajar en el suministro y
montaje de elementos prefabricados para
las tres mayores constructoras francesas:
Vinci, Bouygues y Eiffage.

Francia es un mercado
especialmente exigente
en términos técnicos pero
Mota-Engil ha superado otro
reto más, logrando estos
dos contratos que, en su
totalidad, deben superar
los 10 millones de euros.
MARZO 2015
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MOTA-ENGIL
CENTRAL
EUROPE FIRMA
ACUERDO PARA
LA SEGURIDAD EN
LA CONSTRUCCIÓN
Manuel Mota ha marcado
presencia en la reunión
entre las ocho mayores
constructoras polacas

Los últimos meses han sido fundamentales
para reforzar la seguridad en la industria
de la construcción en Polonia, gracias a dos
importantes iniciativas que tuvieron lugar
en este periodo y en las cuales ha participado Mota-Engil Central Europe.
La primera fue la reunión del Comité de
Gestión para la Seguridad en la Construcción
que transcurrió en Varsovia y contó con la
presencia de los Presidentes y representantes
de las ocho mayores empresas de construcción del país que se reunieron para discutir
cómo mejorar las condiciones de seguridad
en las obras. Mota-Engil Central Europe fue
representada por su CEO, Manuel Mota.
La segunda iniciativa tuvo como foco la firma
de una carta de intención sobre seguridad en

la construcción involucrando a los participantes y miembros del Comité anteriormente
descrito y organismos estatales, en particular,
la Institución de Seguridad Social polaca.
El Acuerdo para la Seguridad en la Construcción es el punto de partida en la cooperación para incrementar la seguridad en las
pequeñas y medianas empresas, que son los
subcontratistas de empresas de construcción
de mayor envergadura, con el objetivo de
incrementar el nivel de seguridad y al mismo
tiempo difundir la información sobre el
programa de financiación. Los trabajadores
de la industria de construcción están entre los
más vulnerables a los accidentes laborales,
por ello es prioridad de Mota-Engil Central
Europe proporcionarles seguridad total y
reducir el número de accidentes a cero.

EUROPA

MOTA-ENGIL
CENTRAL
EUROPE UTILIZA
POR PRIMERA
VEZ MEZCLA
BITUMINOSA DE
LARGA DURACIÓN
EN POLONIA
El tramo se caracterizará
por una resistencia
inusual a las fisuras
SINERGIA 46

Mota-Engil Central Europe ha concluido la
construcción del tramo de la desviación de
Skawina, en Polonia, utilizando por primera
vez betunes de nueva generación Orbiton
Hima, más conocidos como betunes de
larga duración que, en este caso, suministra
la empresa ORLEN Asphalt.
Mota-Engil ha producido cerca de 1,6
toneladas de materiales utilizando mezcla

bituminosa con características especiales,
material utilizado a lo largo de 2 km en un
proyecto que permitirá la desviación del
tráfico del centro de Skawina.
Gracias a una aplicación especial, denominada “betún de larga duración”, el tramo se
caracterizará por una resistencia inusual a las
fisuras, aunando su resistencia al desgaste.
El betún Orbiton Hima es un producto
moderno usado en carreteras con mucho
tráfico que se caracteriza por una durabilidad
superior a los productos de la competencia y
que posee un nuevo tipo de ligante introducido en 2014. Según Mota-Engil, con cimientos
bien ejecutados y las capas inferiores combinadas con la utilización de esta bituminosa
en la capa de desgaste, el confort en los viajes
largos será mayor, reduciendo la necesidad
de mantenimientos o reparaciones.
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MOTA-ENGIL
FIRMA
CONTRATO DE
62 MILLONES
EN POLONIA
Santos Pato en representación de Mota-Engil Central Europe
en el acto de celebración del contrato.

Autopista en Polonia

EUROPA

RECONSTRUCCIÓN
DEL SISTEMA
DE PROTECCIÓN
CONTRA
INUNDACIONES
DE WROCLAW
Mota-Engil Central Europe
participa en la obra
hidráulica más importante
de Polonia
Mota-Engil Central Europe ha firmado un contrato para la segunda fase
del proyecto de modernización del
Sistema de protección contra inundaciones de Wroclaw, ciudad ubicada
a aproximadamente 350 kms al suroeste
de Varsovia.
Los trabajos incluyen la construcción del
canal de demasías de los ríos Oder y Widawa
y la reconstrucción de más de 45 km de
sistemas de protección contra inundaciones.

El importe total de la obra supera los 89
millones de euros. Mota-Engil Central
Europe ejecutará una de las fases de
la inversión, cuyo importe supera los
36 millones de euros, que incluirá la
construcción y reconstrucción de más
de 29 km de un sistema de protección
contra inundaciones, tres puentes y una
carretera local. La ejecución de la obra
deberá prolongarse unos 2 años.
La modernización del Sistema de protección contra inundaciones de Wroclaw en
conjunto con la construcción del reservorio
de control de inundaciones de Racibórz
Dolny supone la mayor obra hidráulica
alguna vez llevada a cabo en Polonia y
tiene como objetivo mejorar la seguridad
de los habitantes de la ciudad y alrededores
mediante la reconstrucción del sistema de
protección contra inundaciones.

El consorcio liderado por Mota-Engil
Central Europe ha firmado un
contrato en Polonia para el diseño
y construcción de un tramo de la
autopista S-3 Nowa Sól - Legnica.
El tramo tendrá 11,3 km de longitud
y forma parte de la desviación de
Lubin, a unos 150 km al sudoeste de
Poznań. El contrato prevé también
la construcción de dos cruces, tres
viaductos y tres pasos de animales.
Se prevé la conclusión de la
construcción en el plazo de 30
meses a partir del momento
de la firma del contrato, exceptuando los períodos de invierno
(15 diciembre - 15 marzo).

PRINCIPALES CANTIDADES
DE TRABAJOSDE TRABAJOS
Reconstrucción de sistemas
de protección contra
inundaciones

45 km

Valor total del contrato

89 m€

Obra a cargo de MECE

36 m€

Ejecución de la obra

2 years

MARZO 2015
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MOTA-ENGIL
CENTRAL EUROPE
VA A CONSTRUIR
LA 2.ª FASE DE
LA DESVIACIÓN
DE OSTRÓW
WIELKOPOLSKI
El contrato representa
un total superior a los
65 millones de euros

Mota-Engil Central Europe ha firmado un
acuerdo para la construcción de la 2.ª fase
de la desviación de Ostrów Wielkopolski,
a unos 285 km de la capital Varsovia,
capital de Polonia. El contrato representa
un total superior a los 65 millones de euros
cuyo plazo de ejecución es de dos años, no
estando incluidos los periodos de invierno
(del 15 de diciembre al 15 de marzo).

construcción de 12,8 km de autovía, un
anillo vial, 15 estructuras de ingeniería
y toda la red de cruces y vías de acceso.
La segunda fase de esta carretera circular
permitirá que exista menos tráfico en la
ciudad, acortando el tiempo de viaje en
la carretera nacional 11 y mejorando el
tráfico hacia distintas localidades de esa
región polaca.

Los trabajos de la desviación de Ostrów
Wielkopolski, englobados dentro de
la autovía S11 -Fase II, incluyen la

EUROPA
El puente sobre el río Wisłoka en Polonia
posee una extensión de 726 metros y
forma parte de un contrato realizado por
Mota-Engil Central Europe que incluye
también la construcción de un tramo
de 9,23 km de una carretera regional,
además de infraestructuras para protección medioambiental.
La carretera une Sadkowa Góra y Tuszów
Narodowy, ciudades al sur de Varsovia,
reduciendo de forma significativa el tiempo
de viaje entre las distintas localidades a lo
largo del tramo. La obra, según las autoridades locales y vecinos, tendrá un impacto
muy positivo en el desarrollo de la región
tanto a nivel económico como social.

SINERGIA 46

MOTA-ENGIL
CENTRAL EUROPE
CONSTRUYE
PUENTE SOBRE EL
RÍO WISŁOKA EN
POLONIA
Puente posee una
extensión de 726 metros
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PUERTO DE CONTACTO
CON EL MUNDO

Liscont, fundada en 1984, es la principal referencia nacional en el área de operación y gestión logística de carga de contenedores
en el segmento Deep Sea. Su amplio y moderno terminal, ubicado a la orilla derecha del rio Tajo, en el centro de la producción y del
área de consumo portuguesas, forma parte de la ruta de las mayores navieras a nivel mundial.

www.liscont.pt

LISCONT. LA PUERTA ATLÁNTICA.

Puerto de aguas
profundas con
calado hasta 15 m

Terminal de
contenedores con
120.000 m2

Capacidad
operativa
moderna y eficaz

Excelentes
accesos
viales-ferroviarios

Interconectado con
los mayores polos de
consumo europeos
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TERMINAL DE SADOPOR
CONCLUYE 2014 CON
EL MEJOR DESEMPEÑO
HISTÓRICO
El Puerto de Setúbal consolida
su presencia en las rutas de los
principales armadores internacionales
La actividad de Sadopor, empresa participada del Grupo Mota-Engil que desarrolla su
actividad portuaria en el Puerto de Setúbal,
ha logrado en 2014 su mejor año.

Ha sido el mejor año
desde sus inicios en lo que
concierne al movimiento
de contenedores y cargas,
cuyo total ha sido de 86.000
TEU ´s y 913.000 toneladas
de carga general, superando
claramente los objetivos
del presupuesto anual que
habíamos estimado.
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Por este motivo, hemos invitado a Eduardo Pimentel, CEO de Mota-Engil Ambiente e Serviços y Presidente del Consejo de
Administración de TERTIR a que explicara a SINERGIA el trayecto de SADOPOR
y las novedades más recientes en este
terminal portuario.

¿CONFIRMA QUE 2014 HA SIDO
EL MEJOR AÑO DE SIEMPRE DE
SADOPOR?
El año de 2014 ha sido un año muy importante al habernos posibilitado dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades
a nivel de las rentas e inversiones realizadas
hasta hoy. Ha sido el mejor año en lo que
concierne al movimiento de contenedores
y cargas, cuyo total ha sido de 86.000 TEU
´s y 913.000 toneladas de carga general,

superando claramente los objetivos del
presupuesto anual que habíamos estimado.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS
DISTINTIVAS TIENE EL PUERTO
DE SETÚBAL PARA LA REGIÓN
QUE SIRVE Y SUS CLIENTES?
El Puerto de Setúbal, y en concreto el
terminal concesionado a Sadoport, tiene
excelentes accesibilidades viales, ferroviarias y, lógicamente, marítimas. Setúbal es el
mejor puerto del País para el segmento de
short sea debido a sus conexiones viales,
con acceso directo por la Autopista hasta el
terminal, además de la conexión directa vía
ferroviaria. Tenemos también una capacidad
de expansión de más 20 ha, algo que está
previsto desde el inicio de la concesión y que
nos permitirá crecer cuando sea necesario.

¿QUÉ HA CONTRIBUIDO PARA EL
RESULTADO DE 2014?
Además del reconocimiento de la calidad
del servicio prestado y de las condiciones
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Eduardo Pimentel, CEO
de Mota-Engil Ambiente e Serviços
y existe posibilidad de expansión, si fuera
necesario, no siendo necesaria cualquier
otra alternativa.
Respecto al deep sea, Lisboa será siempre
la mejor solución dadas las condiciones
naturales que posee, pero hay, no obstante,
que encontrar las soluciones para ello, ya
que están todavía por definir.
del Puerto de Setúbal, la inestabilidad en
Lisboa también tuvo su peso. Los armadores
tardan mucho tiempo en valorar la posibilidad de cambiar sus operaciones logísticas,
pero cuando consideran que ya tienen todas
las condiciones para hacerlo, concretan esos
cambios. También en Setúbal tuvimos en
2014 el ejemplo de un armador inglés, Mac
Andrews, que hace más de 100 años que
operaba a través de Lisboa y que cambió
toda su carga a Setúbal, habiendo incluso
añadido 4 destinos más además de los que
hacía a través de Lisboa. Esta es seguramente una operación que hay que seguir y que
contribuyó al crecimiento de la operación
portuaria en Setúbal.

¿LISBOA Y SETÚBAL, DADAS
LAS CONDICIONES EXISTENTES,
¿SIRVEN LAS NECESIDADES DE LA
REGIÓN DE LISBOA?
En el caso del short sea, Lisboa y Setúbal
responden totalmente a las necesidades,

SADOPOR:
LA PRIMERA INVERSIÓN
PORTUARIA DE MOTA-ENGIL
La concesión que posee en el Puerto
de Setúbal tiene la singularidad
de haber sido la primera inversión
del Grupo Mota-Engil en el sector,
después de haber competido en 2002
a la misma y serle concedida en 2004.
Con un período de concesión de 30
años, SADOPOR quedó integrada en
TERTIR, al ser adquirida en 2007
por el Grupo Mota-Engil y es, hace
mucho, líder en el sector de la gestión
portuaria y logística en Portugal.
Con diez años de operación concluidos en 2014, SADOPOR ha llevado
a cabo hasta el momento una inversión total de 15 millones de euros.

AÑO

2010

2011

2012

2013

2014

Movimiento de Contenedores (teu)

MOVIMIENTO
DE CONTENEDORES ( TEU)

AÑO
2010

40,572

2011

63,502.5

2012

39,387

2013

55,828.5

2014

85,069.5
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AÑO

TRANSPORTE
DE CARGA ( TON)

2010

404,869

2011

464,607

2012

840,807

2013

1,052,792

2014

912,848
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SUMA INICIA SU
ACTIVIDAD EN
OMÁN
Empresa gana concurso y
evalúa nuevas oportunidades

SUMA, en consorcio con Tanzifco, ha
ganado el concurso para el cierre de seis
depósitos de basura en la provincia de Al
Dakhliyah, en Omán.
Al ser el primer contrato en este país,
resultado de las alianzas llevadas a cabo
con socios locales, SUMA materializa su
entrada en un nuevo mercado internacional, siguiendo la estrategia de internacionalización iniciada en 2008 que promueve
la capitalización de su know-how y el
conocimiento especializado en el área de
la gestión integrada de residuos.

		

CONTRATO FIRMADO EN OMÁN
› Cliente: Oman Environmental
Services Holding Company SAOC (be’ah)
› Concurso: Mejora de Depósitos
de Basura en la provincia de Al
Dakhliyah
› Ubicación de los depósitos: Nizwa,
Samail, Izki, Al Hamra, Adam y Bahla
› Duración del contrato: 6 meses

SUMA materializa su
entrada en un nuevo
mercado internacional,
siguiendo la estrategia
de internacionalización
desencadenada en 2008.
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› Valor del contrato: 1.113.225 OMR
(aprox. 2,2 Millones de Euros)
› Descripción sumaria de los
trabajos: Minimización de la huella
medioambiental, compactación
de los residuos existentes, cierre
de la masa de residuos, sellado del
perímetro.

RECOGIDA DE RESIDUOS
Y OPERACIÓN DE ESTACIONES
DE TRANSFERENCIA Y VERTEDEROS
SANITARIOS
Con el fin de reafirmar su presencia en
este mercado, SUMA, de nuevo en consorcio con las empresas Tanzifco y MCS, ha
pasado a la segunda fase de evaluación de
las propuestas para Operaciones de Gestión
de Residuos en Al Sharqiya Sul.
En este concurso han participado 12
empresas, pasando el Consorcio de SUMA
a la fase final.
› Cliente: Oman Environmental Services
Holding Company SAOC (be’ah)
› Concurso: Operaciones de Gestión de
Residuos en la provincia de Al Sharqiya Sul
› Duración del contrato: 7 años
(extensible a 2 años)
› Previsión para la puesta en marcha de
los trabajos: Abril de 2015
› Valor global deal propuesta: 33.370.824
OMR (aprox. 65,7 Millones de Euros)
› Descripción sumaria de los trabajos:
- Recolección de residuos en todo el área
- Operación y mantenimiento de 5
estaciones de transferencia
- Explotación de 2 Rellenos sanitarios
- Educación medioambiental

Después de iniciar su actividad en Europa
(Portugal y Polonia) y en África (Angola,
Mozambique y Cabo Verde), SUMA marca
nueva presencia en Oriente a partir de Omán.
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ENVIROIL, empresa participada de SUMA,
en Chamusca, provincia de Santarém, ha
inaugurado la primera unidad de tratamiento de aceites usados en Portugal.
El proyecto, resultado de una inversión
de 8,5 millones de euros, tiene capacidad
para tratar 20 mil toneladas de aceites
usados al año, transformándolos en
bases lubricantes, la principal materia
prima de los aceites lubricantes nuevos,
recurriendo a técnicas de desmetalización y fraccionamiento.
Además de la aportación para el cumplimiento de la meta comunitaria en el
ámbito del reciclado de aceites usados
(fijada en un 50%), esta nueva unidad
permitirá que el país gane autonomía
respecto a este proceso, ya que deja de ser
necesario recurrir a unidades extranjeras
para realizar esta tarea.
La refinación y regeneración de los restos
de aceites lubricantes permiten su reintroducción en la cadena de producción de
nuevos aceites utilizados por la industria,
talleres de reparación automóvil o empresas de transportes, o su utilización como

combustible para la producción de energía.
Se calcula que entre un 20 y un 40% del
total de aceites tratados en la nueva unidad
de ENVIROIL en Chamusca quedará en
Portugal, exportándose el resto del producto obtenido.
En la inauguración, el Secretario de Estado
de Medio Ambiente, Paulo Lemos, elogió
la política de la empresa por apostar en
la llamada “economía verde”, subrayando los esfuerzos recientemente llevados
a cabo para fiscalizar las empresas que
operan en este sector, como garantía del
cumplimiento de la legislación y calidad.
La nueva estructura de ENVIROIL está
equipada con un laboratorio propio y la
tecnología necesaria para llevar a cabo
el análisis de las muestras de control,
garantizando de este modo la calidad de
los productos.

ENVIROIL
INAUGURA
SU PRIMERA
UNIDAD EN
PORTUGAL DE
RECICLADO DE
ACEITES USADOS
El proyecto, resultado
de una inversión de
8,5 millones de euros

El Secretario de Estado de
Medio Ambiente, Paulo
Lemos, elogió la política de
la empresa por apostar en la
llamada “economía verde”
MARZO 2015
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ENTREVISTA A
PEDRO MONTALVÃO
En Portugal, Indaqua es líder de mercado en
el sector del agua, incluyendo 8 municipios y
650 mil personas. La empresa también está
presente en África, pensando actualmente
en Brasil como su siguiente apuesta.
En el año en que Indaqua celebra el 20º
aniversario, SINERGIA ha hablado con
Pedro Montalvão, Presidente del Consejo
de Administración, que quiso señalar la
importancia de la presencia del Grupo
Mota-Engil como accionista, mostrándose
satisfecho con la entrada de Talanx en el
capital de la empresa.

Con cerca de 500
colaboradores y una
actividad que abarca 650
mil habitantes de ocho
municipios de la región
norte del país, Indaqua
factura anualmente cerca
de 70 millones de euros.
SINERGIA 46

Con cerca de 500 colaboradores y una
actividad que abarca 650 mil habitantes
de ocho municipios de la región norte del
país, Indaqua factura anualmente cerca
de 70 millones de euros. En Fafe, Santo
Tirso, Trofa, Santa Maria da Feira, Matosinhos, Vila do Conde, São João da Madeira
y Oliveira de Azeméis, Indaqua genera
una red de cerca de 5 mil kilómetros,
vende anualmente 20 millones de m³ de
agua/año y recoge cerca de 15 millones de
m³ de aguas residuales.
› ¿Cómo clasifica la trayectoria de Indaqua
a lo largo de estos 20 años?
Considero que ha sido una trayectoria

de éxito porque cuando Indaqua fue
constituida no tenía nada, solamente
mucha voluntad. Los socios creyeron que
el negocio de las concesiones a privados
sería una oportunidad que había que
aprovechar pero cuando la empresa fue
constituida no existía ninguna concesión. En 1993, un año antes de la constitución de Indaqua, la legislación cambió
y permitió la entrada de privados en las
concesiones municipales que estaban
en baja. Se pretendía que las entidades
gestoras del sector tuviesen una visión
empresarial más profunda y se incrementara el nivel de inversiones necesarias en
el sector, y así ocurrió. En estos últimos
20 años Indaqua fue ganando concesión
tras concesión y actualmente ya sirve a
8 municipios. Hoy día somos un grupo
sólido, servimos a 650 mil personas,
tenemos 500 colaboradores y somos
líderes de mercado. Somos un ejemplo
de éxito en el modelo institucional
vigente del sector de los servicios de
agua en Portugal.
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tiene participaciones casi totalitarias en
las concesionarias, un hecho que dificulta
el proceso de gestión. Además, tenemos
un equipo joven con ganas de innovar y
mejorar constantemente.
Inicialmente, había concesiones con un
35% de pérdidas de agua y hoy tenemos
todas las concesiones por debajo de los
20%, por tanto esto demuestra el esfuerzo
continuo que ha existido para mejorar las
concesiones. Aún así no estamos satisfechos y tenemos el objetivo de bajar en un
15% las pérdidas en todas las concesiones
en el próximo año.
› ¿Cuál es la importancia de poder tener
Mota-Engil como accionista?
Mota-Engil es un gran Grupo empresarial
portugués y Mota-Engil Meio Ambiente e
Serviços es el gran player privado en el
medio ambiente en Portugal, especialmente reforzado ahora con la compra de
EGF. Es más, el Grupo Mota-Engil está
presente en el medio ambiente hace 20
años gracias a Mota-Engil Meio Ambiente
e Serviços y eso coincide con los 20 años
de Indaqua. Además, la presencia de
Mota-Engil en los mercados internacionales es importante porque África y Latino
América representan oportunidades
para nosotros. Podemos aunar nuestro
know-how en el sector del agua con el
know-how del mercado geográfico local
de Mota-Engil. Esta alianza es muy importante y ya está teniendo lugar en Angola.

› ¿Qué plusvalías tiene Indaqua ante la
competencia para que hoy sea líder de
mercado?
Nosotros tenemos la ventaja de poseer
casi un 100% de capital en todas nuestras
concesiones, un hecho que facilita bastante el proceso de gestión porque podemos
adoptar las mejores prácticas de forma
transversal, contando con una imagen
única, y así también podemos maximizar
las ventajas de los servicios compartidos
de la sede. Sí observamos a nuestros
competidores, la mayoría de ellos no

› ¿Qué importancia tiene ese mercado
externo para Indaqua?
Angola ha sido la primera experiencia de
internacionalización de Indaqua. Hemos
constituido Vista Water, una colaboración
con Mota-Engil Angola y socios locales,
para prestar servicios de consultoría y
asistencia técnica a las entidades locales,
aprovechando el know-how de Indaqua en
Portugal. Sin embargo, el negocio de consultoría y asistencia técnica es un negocio de
cierta forma inconstante, dependiendo de
la duración de los contratos, por ello lo
que queremos ahora es crecer, diversificar

INDAQUA

A LO LARGO DE ESTOS 20 AÑOS

APROBACIÓN DE LA LEGISLACIÓN EN

1993

QUE PERMITIÓ LA ENTRADA DE
PRIVADOS EN LAS CONCESIONES
MUNICIPALES A LA BAJA.

1994

HACE 20 AÑOS SE CONSTITUYÓ
INDAQUA S.A.

20 AÑOS

PASÓ DE SER UNA EMPRESA PIONERA
A UN GRUPO SÓLIDO
ACTUALMENTE SIRVE

8

MUNICIPIOS
EMPLEA

500

COLABORADORES
FACTURA ANUALMENTE

70

MILLONES DE EUROS
VENDE ANUALMENTE

20

MILLONES DE M3 DE AGUA/AÑO
GENERA UNA RED DE

5.000 KM
SIRVE

650

MIL PERSONAS

MARZO 2015
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Pedro Montalvão, Presidente del Consejo de Administración de INDAQUA

Yo creo que gracias al
esfuerzo y determinación
que hemos tenido a lo largo
de estos 20 años, y a esta
estructura accionista sólida
que desea hacer crecer el
proyecto de Indaqua, el futuro
será bastante promisor.

la actividad para llegar a modelos de
negocios que sean más recurrentes como,
por ejemplo los sistemas de mantenimiento de redes de agua o la gestión delegada,
de forma a permitir una mayor estabilidad
en el negocio a largo plazo.
› ¿Cuáles son las expectativas en los
próximos tiempos para otros mercados?
Nosotros estamos pensando en otros mercados en África y estamos desarrollando una
asociación con la Empresa Constructora de
Brasil (ECB). Es una situación más en la que
estamos aprovechando la presencia internacional de Mota-Engil. En Brasil es algo que
se puede concretar en uno o dos años, y en
los mercados africanos es algo que podrá
ocurrir ya en el próximo año.
SINERGIA 46

› ¿Cómo clasifica la entrada de Talanx
en el capital de Indaqua?
Considero que es muy positivo para
Indaqua, para los colaboradores de la
empresa e incluso para Mota-Engil como
accionista mayoritario. Soares da Costa
y Elevo han mostrado interés en vender
sus participaciones en la empresa, y
estábamos intentando encontrar un socio
que añadiera valor a lo que Mota-Engil
ya añade y que fuese complementario
para que también hiciese sentido para el
proyecto de desarrollo de Indaqua a largo
plazo, y se logró encontrar este socio, que
es un gran Grupo alemán cotizado en la
Bolsa de Frankfurt. Es un socio sólido,
que tiene mucho interés en invertir en
negocios de infraestructuras reguladas.
Esta transacción subraya el interés del
proyecto Indaqua y el hecho de que los
accionistas crean en el proyecto es importante para la empresa y sus colaboradores.
Creo que tenemos condiciones desde el
punto de vista de la estructura societaria
para tener un futuro bastante promisor.
› ¿Qué le gustaría decir a los anteriores
accionistas?
Los anteriores accionistas estuvieron muy
bien en el proceso de venta de participaciones, porque han tenido el cuidado de
asegurar que el nuevo socio añadiera valor a
la empresa y que tuviese una visión a largo

plazo para que el proceso fuese también
positivo para Indaqua, y yo creo que ese
cuidado es algo que hay que ensalzar.
› ¿Cuáles son los objetivos estratégicos
para el futuro de Indaqua?
Nosotros queremos seguir creciendo
con la conquista de nuevas concesiones.
Tenemos nuestras operaciones muy
centradas en la región Norte de Portugal
pero queremos crecer en el Sur siempre y
cuando tenga escala.
Todavía hay muchas entidades gestoras que
están gestionadas por los municipios y yo
pienso que algunos municipios tienen ventajas en tener una concesión con una empresa
privada como Indaqua. Una mayor privatización de las concesiones será también una
forma de traer más eficiencia al sector. En
términos de concesiones privadas, de 400
entidades gestoras en todo el país, solamente 30 son privadas, por tanto todavía es una
cuota muy pequeña del mercado que está
en manos de las empresas privadas. El
objetivo que tenemos internamente es que
en los próximos 5 años ganemos 2 concesiones más en Portugal y tener también una
participación relevante en otro mercado
internacional además de Angola.
› ¿Se está refiriendo a Brasil?
Sí, Brasil puede ser el próximo mercado
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porque allí también existe la modalidad de concesiones. Es un modelo
parecido con el nuestro e Indaqua tiene
mucho know-how en este sector, por
ello pensamos que la colaboración con
la ECB puede dar origen a participar
en una concesión. Hay otros países en
Latina América donde también podrá
tener sentido que veamos la posibilidad
de iniciar una participación relevante a
través de concesiones.
› ¿Cómo podrán avanzar las concesiones
en el sector del agua en Portugal?
La legislación permite varias opciones a
los municipios. Los Ayuntamientos pueden
optar por la concesión, gestión directa,
gestión delegada en una empresa municipal, o en una gestión delegada en un partenariado público-privado, que es el caso que
tenemos en São João da Madeira.

La mayoría de los municipios que han lanzado concesiones han tenido como principal
motivación las limitaciones en las financiaciones, no logrando de este modo asegurar
las inversiones en las infraestructuras.
El negocio de las concesiones no es una
privatización. Es importante referir que
al final del plazo de concesión todas las
inversiones e infraestructuras revierten
para el municipio. Durante 25 ó 30 años,
la entidad privada genera el sistema y al
finalizar ese tiempo todas las inversiones
realizadas revierten para el municipio
y hay que lanzar un nuevo concurso. El
modelo de las concesiones es bastante
interesante y estoy convencido que varios
municipios lo seguiran creyendo. El tema
es que es un proceso lento. Desde el
momento en el que se toma la decisión de
lanzar el concurso hasta su adjudicación

a una entidad hay todo un proceso que
tarda cerca de 3 años.
› ¿Qué mensaje pretende dejar a los
colaboradores de Indaqua?
La entrada de Talanx en la estructura
accionista es una transacción relevante, y
eso debe llenarnos de orgullo y satisfacción. Esta participación confirma que la
iniciativa de los accionistas que constituyeron la empresa en 1994 tenía sentido.
Por otro lado, esto también debe traernos
un sentido de responsabilidad añadida
para que hagamos lo mejor que sabemos
y los accionistas sean compensados con
resultados. Yo creo que gracias al esfuerzo
y determinación que hemos tenido a lo
largo de estos 20 años, y a esta estructura
accionista sólida que desea hacer crecer
el proyecto de Indaqua, el futuro será
bastante promisor.

UNA EMPRESA
EN PERMANENTE CRECIMIENTO
MARZO 2015
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Al celebrar otro aniversario, Manvia
presentó oficialmente el Libro Conmemorativo de sus 15 Años.

15 AÑOS
DE MANVIA
EN LIBRO
Presentación en la
Casa de la Música

La presentación tuvo lugar en la Casa
de la Música, en Oporto, después de la
reunión llevada a cabo por Manvia y donde
habitualmente invita a sus Clientes para
reforzar los lazos profesionales, mostrando
como la compañía ve a sus socios. Y fue con
sus Clientes y socios, habiendo algunos de
ellos prestado su testimonio para el libro,
que Pedro Vieira Neves, visiblemente satisfecho, presentó la obra como “el culminar
de 15 años de éxito pero de mucho trabajo
y perseverancia, un trayecto con 15 años
que nos enorgullece y que se proyecta en el
futuro con confianza”, cuenta, justificando
cómo surgió la idea.
“En medio de la crisis hemos logrado dar
cuerpo a un proyecto diverso del core
business del Grupo Mota-Engil y afirmarlo en el mercado, ya que hoy Manvia es
un player de la Prestación de Servicios
de Mantenimiento. Por ello, me pareció
oportuno registrar y divulgar este proyecto de éxito, ya que es de eso de lo que se
trata”, explicó.
El Presidente del Consejo de Administración de Manvia leyó algunos testimonios
de figuras que formaron parte de esta

historia, incluyendo los fundadores de
la empresa, antiguos administradores,
el CEO del Grupo Mota-Engil y Clientes
desde la primera hora, agradeciendo a
todos sus aportaciones.
El libro plasma los 15 años de actividad
de Manvia, contándonos su historia, el
nacimiento de la empresa, el origen del
nombre, la idea detrás de la iniciativa, su
crecimiento y evolución, las colaboraciones de éxito con los Clientes, las áreas de
actividad y las personas que han formado
parte de esta Historia.
Contada esta historia, ¿estará Manvia
iniciando un nuevo ciclo?
Pedro Vieira Neves, en declaraciones a
SINERGIA, admite que sí, “el futuro lo dirá.
En este momento, reunimos las condiciones
necesarias para asumir nuevos compromisos que nos permitirán consolidar nuestra
actividad en nuevos mercados y sectores”.
La celebración del aniversario de la
empresa es el pretexto para que cada año
Manvia reúna a sus principales Clientes
en la Casa de la Música en una cena seguida de un espectáculo musical interpretado por la Orquestra Sinfónica de Oporto.
El evento formal ha contado este año con
unos 50 invitados.

Pedro Vieira Neves presenta el libro conmemorativo de los 15 años de Manvia.
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MANVIA EN EL
PARQUE ESCOLAR
Mantenimiento en
45 escuelas del país

Parque Escolar, entidad responsable de
la supervisión de los espacios escolares,
ha adjudicado a Manvia la Prestación de
Servicios para conservación, mantenimiento y apoyo a la exploración de todas
las Infraestructuras, Sistemas y Equipamientos complementarios de 45 escuelas
de norte a sur del país. El contrato tiene
una duración de tres años habiéndose
iniciado en enero de 2015.

peración y modernización de edificios, la
apertura de la escuela a la comunidad y la
creación de un sistema eficiente y eficaz
de gestión de edificios.

A este efecto, Manvia ha movilizado 60
elementos, entre el Equipo de Gestión y
Equipo Técnico, englobando técnicos especializados en distintas áreas, en concreto en instalaciones de AVAC, Electricidad,
Hidráulica, Gas, además de Técnicos Polivalentes que quedaran residiendo en cada
una de las escuelas, equipos que garantizaran respuestas en situaciones de emergencia.El Programa de Modernización del
Parque Escolar Destinado a la Enseñanza
Secundaria tiene como objetivos la recu-

EUROPA
En Setúbal, Manvia es responsable de la
prestación de servicios de Operación y
Mantenimiento de Diversas Estaciones
Elevadoras de Aguas Residuales y Pluviales por un período de un año.
Los trabajos de Manvia incluyen la operación y mantenimiento de las estaciones
elevadoras de aguas residuales y pluviales del parque José Afonso, de la estación
elevadora de aguas residuales del parque
urbano de Albarquel, de las estaciones
elevadoras de aguas residuales y pluviales
de Quebedo y de la estación elevadora del
Convento de Jesús.
En la isla de Madeira, durante ocho meses,
la empresa llevará a cabo el Mantenimiento, Reparación y Sustitución de Sistemas
Elevadores integrados en las redes prediales de suministro de agua potable y drenaje
de aguas residuales domésticas en el Parque
Escolar del municipio de Santa Cruz y en
los integrados en las estaciones elevadoras

y de tratamiento de la red pública de drenaje de aguas residuales domésticas.
Estos nuevos contratos reconocen la
experiencia de la empresa en la explotación de Sistemas Medioambientales, en
concreto a nivel de operación y mantenimiento, dando garantías efectivas al cliente
de su capacidad técnica y know-how en la
explotación de sistemas de esta naturaleza.

NUEVOS
CONTRATOS
EN EL ÁREA DEL
MEDIO AMBIENTE
EN SETÚBAL
Y EN MADEIRA
Retos más grandes
en la explotación
de Sistemas
Medioambientales
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MANVIA
GARANTIZA
NUEVOS
CONTRATOS
RELEVANTES
EN EL SECTOR
DE EDIFICIOS
Mantenimiento en el
único Centro Comercial
que abrió en Portugal
en 2014

Centro Comercial Alegro en Setúbal.

En el sector de Mantenimiento de Edificios, Manvia ha garantizado contratos
relevantes con distintos espacios comerciales de norte a sur del país, reforzando
cada vez más su posición de liderazgo en
este ámbito.
Se han renovado por un período de tres
años los contratos de mantenimiento con
los centros comerciales Alegro de Castelo
Branco y Alfragide, habiendo sido también
adjudicado el mantenimiento integral del
Alegro de Setúbal.
Este espacio representa el único Centro
Comercial inaugurado en Portugal en 2014
y tiene 115 tiendas, 9 salas de cine y 1
Health Club ubicados en los 3 pisos y 45 mil
m2 de área de construcción.
La prestación de servicios de mantenimiento de los Centros Comerciales Alegro
engloba el mantenimiento de la Red
Eléctrica de Distribución, Redes generales de agua y alcantarillado, Red de
extinción de incendios y Equipamientos
de AVAC, incluyéndose también en este
servicio todo el control, gestión y planificación de los trabajos de modo a garantizar criterios en los tiempos de respuesta
y en la calidad de los servicios prestados,
además de todo el mantenimiento exigido por textos legales y reglamentarios,
incluyendo pruebas de certificación.
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Al tratarse de una asociación estratégica,
el cliente espera que se presenten ideas
y propuestas de mejora que lleven a la
optimización y consecuentemente reducción de consumos del centro.
En este momento, Manvia posee el mantenimiento de todos los Centros Comerciales
de Immochan.
En paralelo han sido asegurados los
contratos en tres centros comerciales de
Sonae Sierra en el Algarve, en concreto
en el CC Continente de Portimão, en
el Albufeira Shopping y en el Algarve
Shopping en Guia, cubriendo de este
modo el mantenimiento de 163 mil m2,
233 tiendas y 3890 estacionamientos.
En lo que se refiere a los edificios, Manvia
es también responsable de los servicios
de mantenimiento de las instalaciones de
AVAC en tres edificios de la Asamblea de
la República: Palacio de São Bento, Casa
Amarilla y Edificio D. Carlos I. Este contrato tiene 1 año de duración, siendo renovado
automáticamente por períodos sucesivos
hasta un límite de 3 años.

En este momento, Manvia
posee el mantenimiento
de todos los Centros
Comerciales de Immochan.

47

EUROPA
Vibeiras ha sido responsable de la realización de una obra de sustitución de un
colector y tubería de EPAL (Empresa
Portuguesa de Aguas Libres) bien como
de la recualificación de exteriores en el
centro de la ciudad de Lisboa.
La contrata se ha llevado a cabo en 11
zonas de la ciudad, en particular en Rua
Marquês da Fronteira, zona alrededor de
El Corte Inglés, Arco do Cego y Estación
de Encarnação.
Una de las zonas más críticas, pero
concluida con éxito, ha sido el entorno
de las galerías comerciales de El Corte
Inglés ya que ha exigido por parte de
Vibeiras una atención redoblada.
Se han construido nuevas redes de drenaje de aguas pluviales, semáforos, cubiertas de adoquines, bordillos, alumbrado
público, fresado y pavimentaciones de la
zona vial.
“Se trata de una obra con ciertas exigencias, resultado de la propia naturaleza
de esta zona y por ello se solicitó que se
anticiparan en cerca de mes y medio los
plazos de ejecución”, subrayó el director
de obra, Paulo Gregório, añadiendo que

existió la necesidad de movilizar los
medios necesarios al efecto.
Algunos trabajos se llevaron a cabo en
el período nocturno, en particular las
pavimentaciones y los que implicaban
el corte de vías además de seguimiento
policial y permisos especiales respecto
al ruido.
“Por otro lado, este tipo de intervenciones implica una mayor flexibilidad de los
recursos para hacer trabajos en distintas
zonas y en pocos días, al ser necesario
que las zonas queden siempre en condiciones y se garantice siempre la circulación peatonal y en seguridad.”
Esta obra ha tenido un plazo de ejecución
de seis meses siendo de extrema importancia para Vibeiras, tanto por su valor
como por la visibilidad de los locales.
“No solamente son obras exigentes a
todos los niveles como además tienen un
nivel de exposición e imagen de marca
muy positivas para la empresa”, ha
subrayado Paulo Gregório.

VIBEIRAS EJECUTA
OBRA PARA EL
METROPOLITANO
DE LISBOA
La contrata se ha llevado
a cabo en 11 zonas de la
ciudad

El proyecto de arquitectura paisajista es
autoría de la División de Proyectos del
Ayuntamiento de Lisboa.

Esta obra ha tenido un
plazo de ejecución de
seis meses siendo de
extrema importancia
para Vibeiras, tanto por
su valor como por la
visibilidad de los locales.
MARZO 2015
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ANTÓNIO MOTA
VISITA SEDE DE
MOTA-ENGIL
ÁFRICA
Empresa está ubicada
en Sandton, Sudáfrica

El Presidente del
Consejo de Administración
del Grupo Mota-Engil,
António Mota, visitó las
oficinas de Mota-Engil África,
situadas en Sudáfrica desde
septiembre de 2012.

El busto de Manuel António
da Mota en las oficinas
de Mota-Engil en Sudáfrica.
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Antonio Mota acompañado por Gilberto Rodrigues y Carlos Pascoal
en su visita a ME África.

El Presidente del Consejo de Administración
del Grupo Mota-Engil, António Mota, visitó
las oficinas de Mota-Engil África, situadas
en Sudáfrica desde septiembre de 2012.
A partir de sus oficinas en Sandton, ciudad
próxima a Johannesburgo, Mota-Engil África coordina y hace el seguimiento de la expansión y desarrollo del negocio en los nuevos mercados africanos, de forma a cumplir
los ambiciosos objetivos fijados para esta
región gracias a los conocimientos técnicos
y especializados que posee esta estructura.
Con esta visita se reforzó la motivación del
equipo local, formado por trabajadores de
distintas nacionalidades como surafricanos, kenianos, malawianos y portugueses; además de una oportunidad para que
el Managing Director de Mota-Engil South
Africa, Rob Roxburgh, y Filipe Antunes,
conocieran personalmente al Presidente
del Grupo Mota-Engil.
En el transcurso de la comida, en la que
el CEO de Mota-Engil África, Gilberto

Rodrigues, señaló la importancia de esta
visita, estuvieron representados todos los
sectores de negocio del Grupo que operan
en el mercado surafricano como COSAMO (PTY) Ltd., Mota-Engil South Africa,
Transitex International y la estructura de
Mota-Engil África.
Haciendo un balance de la visita se considera que la misma ocurrió en el momento
oportuno. Para la sucursal de Mota-Engil
África en Sudáfrica, empresa resultante de
la adquisión de la constructora local Inyatsi en 2014, la acogida fue muy importante
y también motivo de inspiración para los
retos futuros. Para COSAMO resultó en
la renovación de la confianza iniciada en
1976, mientras Transitex renovó su visión
de cohesión en los negocios que el Grupo
está llevando a cabo en África.
Gracias a la visita de António Mota se reforzó la unión alrededor de la misión única que
tiene como horizonte la empresa en África.
En el transcurso de la misma también se visitó el Corredor de Nacala, en Malawi.
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MOTA-ENGIL
ÁFRICA PONE
EN MARCHA
CONTRATO DE
EXPLOTACIÓN
MINERA EN
ZIMBABUE
En agosto de 2014, Mota-Engil África
firmó un contrato con Hwange Colliery
en Zimbabue con la entrega de la
primera tonelada de carbón al cliente. Este contrato de 5 años asciende
a 260 millones de dólares y permite
a Mota-Engil África prepararse para
implantarse con más éxito en Zimbabue.
El equipo, que lleva trabajando desde
marzo de 2014 de forma muy comprometida, alcanzó su capacidad de producción
- 200.000 toneladas al mes - a partir de
noviembre de 2014.
Mota-Engil cambió el paradigma de la
Industria de Explotación Minera de Zimbabue gracias a sus equipos pesados de alta
calidad (100 t camiones basculantes, 250T
Excavadoras con baldes de 15 m³, equipos
de perforación con una capacidad de
diámetro del agujero de 170 milímetros y
Bulldozers D9), que representan la mayor
flota de este tipo en el país y responden a
las exigencias del cliente, al mismo tiempo
que sigue demostrando su capacidad en la
concreción de proyectos de gran dimensión en África.
En el pasado, Hwange Colliery fue el
mayor productor de carbón en este país,
pero los desafíos de la recapitalización
llevaron a una desaceleración en la

producción de este productor de carbón
gigante. Con la integración de Mota-Engil
se pretende elevar las expectativas
gracias al incremento de los niveles de
producción. El proyecto prevé emplear
180-200 trabajadores en el pico de los
trabajos, contando con un equipo constituido al 100% por ciudadanos zimbabuenses.La zona minera está ubicada
en la zona noroeste de Zimbabue, a 335
kilómetros de la segunda mayor ciudad
del país, Bulawayo, y a 780 kilómetros
de la capital, Harare.
El carbón es un recurso estratégico para
Zimbabue y la involucración de Mota-Engil
en la explotación de carbón permitirá a la
empresa posicionarse estratégicamente
para ganar otros mining contracts. El
equipo está preparado y orientado para
garantizar el éxito contundente de un
proyecto pionero en su historia en este país
de gran riqueza, proporcionando además
una puerta de entrada para Mota-Engil
Minerals and Mining, ya que este proyecto
abre un canal que incrementará las oportunidades en sectores como, por ejemplo,
construcción de carreteras y desarrollo de
infraestructuras ferroviarias en Zimbabue.
En realidad, el potencial de crecimiento
en Zimbabue es enorme y Mota-Engil está
empeñada y capacitada para contribuir al
desarrollo económico y social del país.

Asociado con Hwange
Colliery representa
contrato de 5 años
totalizando 260 millones
de dólares

El carbón es un recurso
estratégico para Zimbabue
y la involucración de
Mota-Engil en la explotación
de carbón permitirá a la
empresa posicionarse
estratégicamente.
MARZO 2015
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MOTA-ENGIL
ANGOLA
REHABILITA PRESA
DE CALUEQUE
El proyecto está
presupuestado en
225 millones de dólares

Mota-Engil Angola lidera el consorcio responsable de la rehabilitación de la presa
hidroeléctrica de Calueque cuyo objetivo es
regular las aguas del caudal del río Cunene,
logrando así transformar esta zona en un
área potencialmente agrícola.

Está prevista la desviación del río en dos fases:
construcción de diques de tierra incluyendo
430 mil m3 en movimiento de tierras así como
la reconstrucción de elementos estructurales
de la presa en hormigón que están dañados.

El proyecto está presupuestado en 225 millones de dólares y engloba la rehabilitación y
conclusión de la Presa de Calueque, además
de una estación hidroeléctrica y la instalación de bombas y conducciones de agua para
la irrigación en Angola.

También están incluidos trabajos generales
de construcción, barandillas, suministro de
agua y saneamiento, instalaciones eléctricas
generales además de herrería hidráulica,
englobando diez compuertas radiales y dos
compuertas de salida, compuertas de emergencia y grúas.

En lo que se refiere a las infraestructuras, los
trabajos engloban la rehabilitación de las viviendas donde residen los trabajadores de la
presa; 6,5 kilómetros de carreteras pavimentadas y la rehabilitación de una pista de aviación.

Se llevará igualmente a cabo el suministro de
agua para irrigación en las orillas Norte y Sur
y limpieza de arboles y demás vegetación en
el interior de la albufera de la presa, en un
área aproximada de 100 km².

OTRAS OBRAS EN CURSO EN CALUEQUE
Mota-Engil Angola ha concluido ya la rehabilitación y mejora del aeródromo de Calueque, incluyendo la aplicación de masas bituminosas en la pista, construcción del edificio de control y su vallado completo, además de la reparación y refuerzo de las fundaciones en 2 puentes provisionales que sirven de acceso a la orilla norte de la presa.
En términos de acciones sociales se prevén obras de rehabilitación y ampliación de la
escuela primaria de Calueque, con la construcción de un nuevo pabellón con baños,
aulas y salas de profesores, creación de una huerta pedagógica para fomentar la micro
agricultura en la región y acciones derivadas de la lucha contra la malaria en las áreas
habitacionales de Calueque.
Ubicada en el municipio de Ombadja, la presa de Calueque está situada a 192 kilómetros al noroeste de la ciudad de Ondjiva, al sur de Angola.

SINERGIA 46

51

AFRICA
La obtención de la Certificación del
Sistema de Gestión en el ámbito del
Diseño y Construcción de Proyectos de
Ingeniería, Infraestructuras y Construcción representa un hito en la vida de
Mota-Engil Angola (MEA).
En el seguimiento de la auditoría externa realizada por el Bureau Veritas
Certification, que evaluó el grado de
implantación y desempeño del Sistema
de Gestión de Mota-Engil Angola, en el
ámbito del Diseño y Construcción de
Proyectos de Ingeniería, Infraestructuras y Construcción, fue recomendada
la asignación de la Certificación ISO
9001:2008 – Gestión de la Calidad a
Mota-Engil Angola.

“Con este reconocimiento externo, pasamos a demonstrar a nuestros clientes y al
mercado en general nuestra capacidad de
producir, en el plazo concretado, bienes y
servicios con calidad. Solamente ha sido
posible alcanzar este excelente resultado
gracias al empeño y dedicación de todos
nuestros colaboradores”, subrayó Paulo
Pinheiro, Presidente del Consejo de Administración de la empresa, en un comunicado enviado a los colaboradores, subrayando además que Mota-Engil Angola tiene
ahora un reto más grande, “seguir usando
las bases de nuestro Sistema de Gestión Organización, Competencia y Eficiencia –
de forma a lograr ser una Empresa mejor
todavía y que el equipo auditor externo lo
pueda constatar dentro de un año”.

SISTEMA
DE GESTIÓN
DE CALIDAD
Mota-Engil Angola obtiene
Certificación ISO 9001

AFRICA

I SEMINARIO
INTERNACIONAL
SOBRE
SEGURIDAD Y
MOVILIDAD VIAL
Tracevia, en colaboración
con el Instituto Nacional de
Estradas de Angola (INEA),
ha realizado en Luanda el
I Seminario Internacional
sobre Seguridad y
Movilidad Vial bajo el lema
“Soluciones para una
carretera más amiga”

Pedro Carvalho

La siniestralidad vial es uno de los temas
en la agenda pública angolana dado su
dramático impacto en la vida cotidiana
de la población. Paralelamente, la falta de
movilidad urbana es una de las causas de
pérdidas de eficiencia relevantes para la
economía y la sociedad en general. Esta
temática fue abordada en un foro que resulta
de un partenariado de INEA con Tracevia.
El panel de ponentes fue bastante amplio
incluyendo entidades del gobierno ango-leño y Tracevia provenientes de Portugal
y Brasil y que amablemente aceptaron
viajar hasta Luanda para enriquecer el
seminario con sus conocimientos.
El programa contenía cinco paneles
que abarcaban distintas especialidades.

António Resende

Tracevia, representada por Pedro Carvalho, presentó el nuevo sistema de travesía
segura para peatones, sin duda una herramienta que ayudará la seguridad vial.
El director general de INEA, António
Resende, presentó datos preocupantes
relativos a la mortalidad en las carreteras angoleñas – en Angola, 12 personas
pierden la vida al día – y declaró que hay
una urgencia evidente para llevar a cabo
trabajos de mejora en las carreteras.

El panel de ponentes fue
bastante amplio incluyendo
entidades del gobierno angoleño
y Tracevia provenientes
de Portugal y Brasil.
MARZO 2015
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INAUGURADA
NUEVA PLANTA
EN EL TAJO DE
CABINDA
El tajo de Cabinda ha
inaugurado una nueva
planta cuyo objetivo
principal, entre otros, es su
uso como sala de formación
para los colaboradores de
Mota-Engil Angola que se
encuentran en Cabinda

Con el objetivo de mejorar las capacidades
y conocimientos de sus colaboradores, Cabinda ha apostado por la construcción de
una sala de formación que servirá también
para recibir clientes y entidades oficiales
que regularmente visitan la planta.

En la construcción de las nuevas instalaciones solamente se utilizaron medios propios, cabiendo destacar: prefabricación,
carpintería, cargas y descargas, herrería,
electromecánica, canalización y sección
de construcción.

Al ser una de las instalaciones más antiguas del Grupo Mota-Engil, el equipo de
Cabinda llevó a cabo la ampliación de sus
instalaciones técnicas con el fin de mejorar las condiciones de trabajo. La sala está
equipada con proyector, sistema de sonido,
LCD y red informática, todos ellos materiales útiles a las necesidades del día a día.

Esta construcción representó una oportunidad para que los colaboradores demostraran su capacidad en la concreción de este
proyecto. Todo el mobiliario, iluminación,
toponímica y restantes acabados se llevaron a cabo internamente con recurso a
materiales autóctonos de la región, con el
objetivo de encuadrar usuarios y visitantes.

AFRICA

EXPO
CABINDA 2014
Mota-Engil Angola ha
participado en la II Edición
de Expo Cabinda – Feria
Internacional de Cabinda,
que tuvo lugar en la
provincia de Cabinda,
en el norte de Angola
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Han marcado presencia instituciones
oficiales y gubernamentales vinculadas a distintos sectores, además de
empresas internacionales y locales. En
dicho marco, por segunda vez consecutiva Mota-Engil Angola participó en
Expo Cabinda al haber sido invitada
por el Gobierno Provincial de Cabinda.
Dos temas fueron los elegidos: “Un Mundo de Inspiración”, donde, globalmente,
Mota-Engil Angola a dado a conocer
a los visitantes los distintos países y
mercados donde el Grupo Mota-Engil
está ubicado; y “Desde Cabinda hasta Cunene: creciendo con Angola”
cuya exhibición muestra las distintas
provincias de Angola donde la empresa lleva a cabo trabajos en el sector
de la construcción.
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Equipo de Vista Water liderado por Pedro Amaral Jorge

AFRICA
Vista Water, empresa que posee Indaqua,
ha sido adjudicataria de un importante
contrato de consultoría y asistencia técnica para apoyar la Dirección Nacional de
Aguas de Angola, cuyo objetivo es diseñar
e implantar planes para Monitorizar la
Calidad del Agua suministrada a las
poblaciones de las provincias de Huíla,
Namibe, Cunene y Kuando Kubango.
El importe del contrato asciende a 1 millón
de euros y será visible el impacto en la
mejora de la calidad del agua suministrada a una población potencial de cerca de
1,5 millones de personas. Su ejecución
se llevará a cabo en 12 meses, durante el
año de 2015.
“El actual marco económico angoleño
podrá ser favorable a la contratación por
parte del Estado de Angola de operadores para gestionar, operar y mantener las
infraestructuras de agua y saneamiento
de las capitales de provincia”, subrayó
el administrador de la empresa, Pedro
Amaral Jorge, explicando que han sido
creadas y promulgadas recientemente en
Diario de la República las Empresas de
Agua y Saneamiento de 8 provincias con

el objetivo de especializar la gestión del
agua y saneamiento a nivel municipal y
provincial.
“Este contrato es de enorme relevancia
para la estrategia que pretende seguir Vista
Water y para lograr ser una referencia como
Operador integrado en el sector del agua y
saneamiento en Angola, lo que representa
un paso más para alcanzar los contratos
de Gestión Delegada de Infraestructuras
de agua y saneamiento que la Dirección
Nacional de Aguas en Angola pretende
implantar”, concluyó Pedro Amaral Jorge.

El importe del contrato
asciende a 1 millón de euros
y será visible el impacto
en la mejora de la calidad
del agua suministrada a una
población potencial de cerca
de 1,5 millones de personas.
Su ejecución se llevará
a cabo en 12 meses,
durante el año de 2015.

VISTA WATER
OBTIENE NUEVO
CONTRATO DE
CONSULTORÍA
Y ASISTENCIA
TÉCNICA
Diseño e implantación de
planes para Monitorizar la
Calidad del Agua suministrada
a las poblaciones de las
provincias de Huíla, Namibe,
Cunene y Kuando Kubango
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PROGRAMA
“INTERNACIONALIZAR
EN ALIANZA”
Inaugurada primera fábrica de
reconstrucción de neumáticos en Luanda
Se ha inaugurado en Luanda la primera
fábrica de recauchutado y reconstrucción
de neumáticos, mediante vulcanización
con banda premoldeada. Pneuang va a
permitir producir en velocidad de crucero cerca de 400 neumáticos al mes, dando empleo a 50 colaboradores directos.

La ministra de Industria
angoleña, Bernarda Martins,
honró con su presencia
la ceremonia e hizo los
honores de la casa. Estuvo
igualmente presente Manuel
Costa, CEO de MEII y Paulo
Pinheiro, Presidente del
Consejo de Administración
de Mota-Engil Angola.
SINERGIA 46

Pneuang resulta de un acuerdo firmado por Mota-Engil Industria e Inovação
(MEII) y Caixa Geral de Depósitos, en
colaboración con Nortenha, empresa
líder del mercado de reencauchado de
neumáticos en Portugal que se encuentra en Angola al amparo del programa
“Internacionalizar en Alianza”, cuya finalidad es contribuir a la internacionalización de empresas portuguesas de base
industrial.
En Portugal, Recauchutagem Nortenha,
con un volumen de negocios anual de
21,5 millones de euros, cuenta ya con una
actividad exportadora muy significativa

Imagen de la inauguración de Pneuang

hacia distintos países, lo que representa
un 30% de su volumen de ventas.
La ministra de Industria angoleña, Bernarda Martins, honró con su presencia la
ceremonia e hizo los honores de la casa.
Estuvo igualmente presente Manuel Costa, CEO de MEII y Paulo Pinheiro, Presidente del Consejo de Administración de
Mota-Engil Angola.
Situada en la zona de Petrangol, Pneuang
tiene capacidad para producir en una
primera fase 10 mil neumáticos al año
y, en un horizonte de cinco años, 16 mil
neumáticos anuales.
Con una inversión de 1,1 millones de dólares, la unidad industrial llevará a cabo la
reparación y recauchutado de neumáticos
de camión mediante el sistema de vulcanización en caliente que, seguramente,
permitirá reutilizar neumáticos anteriormente considerados residuos. La empresa
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“El mayor reto de Pneuang
será el de sensibilizar a los
usuarios de neumáticos
respecto a todos los impactos
de su utilización, ya que al
recauchutar más neumáticos
menos hay que importar".

António Graça, Rui Pires, Paulo Pinheiro, Manuel Costa e Gonçalo Amorim

asegurará además la comercialización de
neumáticos nuevos de todas las dimensiones y marcas de distintos segmentos,
asegurando el servicio postventa.
La unidad dispone de una tienda abierta al público y presta también servicios
como, por ejemplo, calibrado de ruedas
y alineación de la dirección con inflado
de nitrógeno, lubrificación y mecánica
rápida. Entre sus principales clientes se
encuentran empresas de transporte de
pasajeros, carga y combustible.
El administrador de la empresa Nortenha,
José Gomes, presente en el evento, afirmó
igualmente que “el mayor reto de Pneuang
será el de sensibilizar los usuarios de neumáticos respecto a todos los impactos de
su utilización, ya que al reencauchar más
neumáticos menos hay que importar".
La ministra de Industria cree que la inversión puede contribuir a la diminución de las

importaciones, “Efecto de la prolongación
de la vida útil del neumático en condiciones
de seguridad y de la diversificación de la
economía con la introducción de una nueva
industria rentable y sostenida, funcionando como una acción de demostración para
otros inversores e inversiones en el sector
del aprovechamiento y valoración de residuos”. Bernarda Martins destacó el efecto
de la nueva iniciativa en la economía de las
familias y su aportación para un medio ambiente mejor, con impactos en la salud de los
ciudadanos y en el paisaje del país.

faltos, beneficiando la calidad de éstos
además de otras utilizaciones cuya tecnología es más compleja como pavimentos de seguridad o céspedes sintéticos”,
subrayó la gobernante.

PNEUANG DISTINGUIDA
CON PREMIO ANIP 2014
En la 2ª Gala de ANIP – Premiar la Calidad e Incentivar a los Mecenas, PNEUANG ha sido distinguida con el Certificado de Mérito y el Premio ANIP 2014.

“Sería interesante que esta iniciativa de
valoración de los neumáticos mediante
la vulcanización, reconstrucción y reparación de neumáticos todavía utilizables
tuviese un seguimiento en el aprovechamiento de neumáticos usados, para su
valorización energética, reduciendo los
costes elevados de energía de algunas
industrias como, por ejemplo, la del cemento, o para su incorporación en asMARZO 2015
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MOTA-ENGIL
CONSIDERADA LA
MAYOR CONSTRUCTORA
EN MOZAMBIQUE
Este premio representa un año de
crecimiento y el refuerzo de la Inversión
en la economía mozambiqueña

Mota-Engil África Moçambique tiene
actualmente más de 2000 colaboradores
y una capacidad instalada de 500 máquinas pesadas, lo que posibilita una rápida
respuesta y el cumplimiento de los plazos
que exigen las necesidades del País.
Tras este reconocimiento, SINERGIA
contactó Aníbal Leite, responsable de la
empresa, para oír sus comentarios respecto a esta distinción.
› ¿Qué representa para Mota-Engil
esta referencia como 1. ª constructora
en Mozambique?
Es un reconocimiento al trabajo que
estamos desarrollando. En los últimos años
hemos tomado medidas pensando en la

		

LAS MAYORES EMPRESAS
EN MOZAMBIQUE
01 Mozal

Bajo la responsabilidad de KPMG
- Moçambique, consultora que clasifica anualmente a las 100 mayores
empresas mozambiqueñas, Mota-Engil
Moçambique ha sido distinguida en la
edición de este año con el 13ª puesto en
el ranking general, logrando el 1ºr en el
sector de la Construcción.

En su 16.ª edición,
Mota-Engil reafirmó así su
relevancia en el mercado,
un hecho indisociable de la
creciente inversión que la
empresa ha llevado a cabo
a lo largo de los más de
veinte años de presencia en
el mercado mozambiqueño.
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En un evento realizado en Maputo,
que celebra su 16.ª edición, Mota-Engil
reafirmó así su relevancia en el
mercado, un hecho indisociable de la
creciente inversión que la empresa ha
llevado a cabo a lo largo de los más de
veinte años de presencia en el mercado
mozambiqueño.

02 Petromoc
03 Vale
04 EDM
05 Cervejas Moçambique
06 Hidroelétrica Cabora Bassa
07 Motraco
08 CFM
09 mCel
10 Bim
(…)
13 Mota-Engil Africa - Sucursal
de Moçambique (1ª Construtora)
(…)
25 CMC - (2ª Construtora)
(…)
35 CETA - (3ª Construtora)

Además de su presencia en el Ranking,
Mota-Engil África - Moçambique, Lda
ha sido la primera clasificada en el
Ranking de las 100 Mayores Empresas
de Mozambique en la categoría de Mayor
Variación de Volumen de Negocios en el
Sector de la Construcción.

36 Teixeira Duarte- (4ª Construtora
(…)
64 Mota-Engil Africa
		 Moçambique, Lda.
Fuente: KPMG
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una cartera muy interesante ya asegurada,
los objetivos trazados para Mozambique
son ambiciosos, especialmente en lo que
concierne al Volumen de negocios, ya que
prevemos el mayor volumen de negocios
de la historia de Mota-Engil en Mozambique. No obstante, seguimos evaluando
y buscando proyectos estructurales para
el desarrollo de Mozambique en todas las
áreas del Grupo Mota-Engil.

Aníbal Leite, Presidente de Mota-Engil Mozambique

sostenibilidad en un mercado tan difícil,
siempre con una visión a largo plazo y con
el objetivo de que Mota-Engil sea reconocida y valorada en Mozambique. Y tenemos
además como misión la satisfacción de
nuestros clientes y queremos ser su primera
elección cuando existan proyectos desafiantes. Esta referencia como 1.ª constructora
en Mozambique representa un estímulo
para todo nuestro equipo y una señal de
que este es el camino correcto.
› ¿Qué balance hace de la actividad en
Mozambique en 2014?
Como balance final del año, debo decir
que todos estamos orgullosos del trabajo
que hemos desarrollado en un marco
tan difícil, en el que Mota-Engil África
Moçambique alcanzó y superó todos los
objetivos que se propuso.
Hemos acabado de concluir el Puente Base
Kassuende dentro del plazo acordado y
estamos finalizando ahora la rehabilitación de una carretera de 228 kilómetros
que conectará la capital de la provincia
de Chimoio con Espungabera. Estamos
también trabajando en 6 proyectos de
apoyo a las actividades de Oil & Gas en
Palma y estamos construyendo el mayor
Edificio de Maputo siguiendo el ritmos y los
padrones de calidad de Mota-Engil. Vamos
a poner en marcha la construcción del
mayor Hotel de la provincia más grande
de Mozambique, Nampula. Es más,
actualmente gestionamos 48 proyectos

relacionados con casi todas las áreas de
Construcción, en la gran mayoría de las
provincias, lo que evidencia la forma transversal cómo trabajamos en este mercado.
Este año hemos obtenido la certificación
ISO9001. Somos la primera constructora
que obtiene este certificado en Mozambique. También estamos apostando en el
desarrollo y formación de nuestros colaboradores nacionales con el proyecto “creciendo juntos”, un proyecto tutorial donde
nuestros trabajadores con más experiencia
y los trabajadores extranjeros son responsables de hacer el seguimiento y desarrollo de
competencias de colaboradores Mozambiqueños, en lo que se refiere especialmente
al know-How, liderazgo y cultura de nuestro
grupo. Estamos igualmente desarrollando
un proyecto destinado a jóvenes licenciados (StartME-Moçambique), en el que
actualmente están recibiendo formación
más de 20 licenciados Mozambiqueños.
› ¿Qué perspectivas de trabajo existen
para el próximo año en Mozambique?
Mozambique está atravesando un período
de cambios profundos en su economía.
Aún así, nuestra competencia ha mejorado mucho en los últimos años, siendo
cada vez más fuerte e intensa, por lo que
tenemos que seguir actuando de forma a
lograr la concreción de las metas definidas, sin olvidarnos que la sangre de las
empresas es su flujo financiero, es decir, no
existimos sin clientes. Para 2015, tenemos

› Prioridades estratégicas de Mota-Engil
en Mozambique para los próximos
cinco años
Las prioridades estratégicas de Mota-Engil
África en Mozambique pasan por la concreción de nuestra diversificación y consolidación. Actualmente, tenemos actividades en
Mozambique en las áreas de Ingeniería y
Construcción, Medio Ambiente y Servicios,
Logística y concesiones de transportes. En
dicho sentido, nuestra estrategia para los
próximos años crecer de forma sostenible
en todas las áreas de negocio que tenemos
en Mozambique. Queremos ser la primera elección de nuestros clientes cuando
quieran realizar proyectos desafiantes.
› Estrategia para diferenciarse de sus
competidores
Nuestra principal estrategia de diferenciación respecto a nuestros competidores es que
se nos distinga en el mercado por nuestra
capacidad técnica, rigor, credibilidad y
disponibilidad. No creemos que exista éxito
financiero sin que antes exista éxito técnico.
Nuestra dimensión, prácticas y tecnología
nos aportan un enorme potencial. Nuestra
experiencia en la construcción de puertos
y ferrovías es inigualable, y este es uno de
los factores que nos diferencia. Tenemos
igualmente competencias en prefabricados,
hormigón, presas, ferrovías, carreteras,
puentes y construcción. Quisiera igualmente referir que tenemos muy bien documentadas nuestras competencias internas
transversales en todo tipo de construcción.
El hecho de que tengamos una base fuerte
nos permite adaptarnos a nuevos mercados
de forma rápida y eficiente.
MARZO 2015
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MOTA-ENGIL LIGADA
AL DESARROLLO
DE MOZAMBIQUE
Puente base de Kasuende es una
de las obras de ingeniería
más relevantes del país
Construido por un consorcio
portugués, liderado por
Mota-Engil y valorado
en cerca de 105 millones
de euros, el puente Base
de Kasuende ha sido un
proyecto complejo que exigió
una rigorosa logística.

El Nuevo Puente de Tete sobre el Río
Zambeze representa una de las obras de
ingeniería más relevantes ejecutadas en
Mozambique en los últimos años y contribuirá decisivamente al desarrollo socioeconómico de dicha región.
Construido por un consorcio portugués,
liderado por Mota-Engil y valorado en
cerca de 105 millones de euros, el puente
Base de Kasuende ha sido una contrata
compleja que exigió una rigorosa logística.
“Es un enorme honor para nosotros haber
participado en este proyecto y liderado su
diseño y construcción, un ejemplo de la
capacidad técnica y financiera del Grupo
Mota-Engil en Mozambique y, sin duda,

SINERGIA 46

El Puente base de Kasuende integra la
concesión de carreteras de Zambeze y
representa una de las nuevas obras llevadas
a cabo en Mozambique.

una verdadera obra de arte. Estamos
hablando de una obra que tiene, entre el
puente y el viaducto, una longitud de 1500
metros sobre el río Zambeze. Esta ha sido
una obra de difícil construcción, que se
concluyó dentro del plazo y que debería
ser un orgullo para los mozambiqueños,
pero también para todos aquellos que han
participado en la misma”, subrayó Aníbal
Leite, CEO de Mota-Engil Mozambique
presente en la inauguración.
Demostrando la relevancia del proyecto
para Mozambique, la inauguración contó
con la presencia del Presidente mozambiqueño, Armando Guebuza, y de varios
miembros de su Gobierno.
Armando Guebuza consideró que el
puente ahora inaugurado funciona como
un ancla para la economía nacional, al
contribuir al desarrollo de la región de
Tete y del país, pero también de los países
vecinos, especialmente Zimbabue, Zambia
y Malaui. “La infraestructura dinamizará
el tráfico provincial, nacional y regional,
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Mozambique es uno de los mercados con
mayor crecimiento en el África Austral,
“y tenemos enormes expectativas
respecto al mismo”. El CEO del Grupo
Mota-Engil, Gonçalo Moura Martins,
refirió que el desarrollo y el crecimiento de la economía mozambiqueña han
sido muy relevantes, al demandar
muchas infraestructuras para explotar
todas sus riquezas naturales. “Es de
esta forma cómo creemos que podemos
contribuir muchísimo al desarrollo de
Mozambique. Este es el cuarto puente
sobre el río Zambeze. Dos de ellos son
recientes y contaron con la participación
de Mota-Engil, algo que nos enorgullece
mucho y, por ello, participar en lo que
son hitos históricos en el desarrollo del

país es muy importante para un grupo
como Mota-Engil, íntimamente ligado a
la historia de Mozambique”.
El Grupo Mota-Engil lideró el consorcio
constructor formado por Soares da Costa
y Opway cuyo proyecto consistió en
el diseño y construcción de un puente
compuesto por un viaducto de acceso y
un puente sobre el río, además de los
accesos inmediatos en ambas orillas,
con una longitud de aproximadamente
15 kilómetros.

OTRO HITO MÁS DEL GRUPO MOTA-ENGIL
EN EL CONTINENTE AFRICANO
El puente, con unos 715 metros de longitud, se construyó siguiendo el método de
avances sucesivos partiendo de los pilares, con recurso a dos pares de carritos
de avance. El vano máximo tiene aproximadamente 135 metros. El viaducto
de aproximación, con 865 metros de desarrollo y un total de 16 vanos, con
un máximo de 55 metros, fue construido utilizando una viga de lanzamiento
inferior. La obra de arte tiene más de 1.500 metros de desarrollo, en una obra
notable de la Ingeniería Portuguesa.
Los accesos inmediatos al puente se llevaron a cabo en los cerca de 3 kilómetros
de la orilla derecha del lado de Tete, y en los cerca de 10,5 kilómetros de la orilla
izquierda del lado de Benga - Moatize.
asumiéndose como un factor de desarrollo
en la lucha contra la pobreza y para la
prosperidad de las poblaciones”, añadió.

MERCADO EN CRECIMIENTO
EN EL ÁFRICA AUSTRAL
Englobada en la concesión de Carreteras
de Zambeze, esta obra se proyectó para
la circulación de los vehículos pesados
que actualmente cruzan el puente
Samora Machel, construido hace más
de 50 años, aliviando de este modo la
presión existente.

Además de la construcción del nuevo puente y accesos inmediatos, forman igualmente parte del proyecto la rehabilitación de 270 kilómetros pertenecientes a las carreteras N7 y N8 que hacen la conexión de la Ciudad de Tete con las fronteras de Zimbabue
(camino de la Capital Harare) y con Malaui (camino de la ciudad de Blantyre).
El plazo de ejecución ha sido de 42 meses y los trabajos se iniciaron en abril de
2011. En el momento de mayor construcción, los trabajos del puente involucraron a más de 600 trabajadores.
El puente Base de Kassuende, que ya está abierto al público, pretende ayudar
al desarrollo de la nueva economía y representa una bandera más del Grupo
Mota-Engil en el continente africano.

MARZO 2015

60

MOTA-ENGIL EN EL MUNDO

AFRICA
AFRICA

EDIFICIO
PLATINUM
Mota-Engil construye
uno de los mayores
edificios de Maputo

En el seguimiento de la planificación llevada a cabo, acaba de concluirse la auditoría
externa de certificación de Bureau Veritas
Certification a Mota-Engil Mozambique,
habiendo sido auditados todos los procesos
considerados relevantes para el cumplimiento de los requisitos normativos NP EN
ISO 9001:2008 – Sistemas de Gestión de la
Calidad, que incluyeron visitas a dos de los
proyectos de mayor relevancia actualmente en el mercado de Mozambique: la Obra
de la Carretera Chimoio-Espungabera –
Lote I y II, y la Obra Edificio Platinum.

MOTA-ENGIL
MOZAMBIQUE
CERTIFICADA
Obtención de la
certificación de calidad
ISO 9001:2008

En esta auditoría se evaluó el grado de
implantación y desempeño del Sistema
de Gestión de Calidad de Mota-Engil,
Engenharia e Construção – África-Sucursal
de Mozambique, al que se ha concedido la
Certificación en el ámbito de los referenciales normativos NP EN ISO 9001:2008 – Sistemas de Gestión de la Calidad.
Mota-Engil Moçambique tiene a su
cargo la construcción del Edificio
Platinum, uno de los mayores
edificios de Maputo, con cerca de
41.000 m2, destinado al uso mixto
de oficinas, vivienda y comercio,
con un total de 25 pisos en la parte
de vivienda, 21 pisos en la de oficinas y 3 sótanos.
Con una inversión de 40 millones
de dólares, el proyecto tiene como
promotor Promovalor y los trabajos
de Mota-Engil abarcan la ejecución de estructuras, acabados e
instalaciones especiales, debiendo
concluirse en diciembre de 2015.
Ubicado en la Avenida Julius
Nyerere, en la zona noble de la
ciudad, el Edificio Platinum es
autoría del arquitecto Frederico
Valsassina y se presenta como un
edificio multifuncional, flexible y
sostenible desde el punto de vista
medioambiental.

SINERGIA 46
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REHABILITACIÓN
DE LA LÍNEA
FERROVIARIA
Mota-Engil Mozambique
ejecuta tramo
Cuamba-Lichinga
La contrata, que actualmente se está ejecutando para VALE EMIRATES LIMITED,
consiste en la rehabilitación de la línea
ferroviaria entre las ciudades de Cuamba
y Lichinga, en la provincia de Niassa. Con
una extensión de 268 kilómetros, el contrato asciende a 84 millones de dólares.
Tras su conclusión, el ancho de vía será
de 1067 mm, lo que permitirá una velo-

cidad máxima de 50 km/h, un transporte
de 1.000.000 ton/año (carga y pasajeros) y
una carga de 16,5 ton/eje. La ejecución del
proyecto está dividido en dos tramos con
metodologías de construcción distintas:
- El 1º tramo entre Cuamba y Mitande (110
km) se ejecutará recurriendo a la substitución de las traviesas de madera existentes
por traviesas metálicas reaprovechando
el carril existente;
- En el 2º tramo entre Mitande y Lichinga
(158 km) todos los materiales de la vía se
sustituirán por traviesas y carriles oriundos de la obra del corredor de Nacala.
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Unidad de Cirugía en Palma – Eni Foundation

Se ha concluido la construcción de una
Unidad de Cirugía en Palma, destinada
a ENI Mozambico – Eni Foundation.
Esta contrata ha consistido en el diseño/
construcción de un Edificio para el Quirófano adjunto al actual Hospital de la villa
de Palma, Provincia de Cabo Delgado. El
complejo está formado por un edificio en la
planta baja, perpendicular al eje principal
de circulación de todo el Hospital y una
galería de conexión. El edificio está constituido en su interior por dos salas de operaciones, una sala de recuperación anestésica, una sala de recepción de pacientes,
zona de sucios, zona de descanso y apoyo
al personal de servicio, bloque de esterilización y zona de espera. Los trabajos más
relevantes se han llevado a cabo en las
instalaciones especiales, aire acondicionado e instalaciones eléctricas, dada la
complejidad subyacente a un edificio con
estas características.
Esta contrata, de gran complejidad técnica
a nivel de instalaciones especiales, se ha
realizado en un local bastante remoto, a

más de 2.900 km de la ciudad de Maputo,
cabiendo destacar las añadidas dificultades logísticas inherentes.
Mota-Engil Mozambique está concluyendo la construcción de una Escuela en
Paquitequete en la que el cliente final
es ENI East Africa SPA - Mozambique
Branch. El proyecto de diseño y construcción de la escuela primaria completa de
Paquitequete, en la ciudad de Pemba,
está formada por tres bloques con 7 aulas
para 40 alumnos, biblioteca, servicios
administrativos y dos bloques de instalaciones sanitarias. El proyecto incluía
además la construcción de zonas de apoyo
al aprendizaje como, por ejemplo, una
biblioteca y una sala de estudio, además
de una zona administrativa englobando
un gabinete pedagógico, otro para el jefe
de secretaría, otro para el director y una
sala de profesores. Con el fin de garantizar que, tras la conclusión de todos los
trabajos inherentes a la construcción de
la escuela, fuese posible poner en marcha
las actividades del curso, se suministró
el mobiliario adecuado para una escuela, principalmente pupitres para los
alumnos, mesas y sillas para docentes
y personal administrativo y estanterías,
mesas y sillas para la biblioteca. Con
vistas a garantizar un funcionamiento
sostenible, se tuvieron en cuenta depósitos de almacenamiento de agua, que
pueden aprovecharse para el uso corriente de limpieza y mantenimiento de la
escuela y también para las descargas de
las instalaciones sanitarias.

MOTA-ENGIL
MOZAMBIQUE
Y EL GRUPO ENI
Varias obras en destaque
para este Grupo

Actualmente, Mota-Engil Mozambique
está iniciando tres proyectos más para el
grupo ENI, principalmente las obras de
preparación del terreno para el tajo de ENI
en Afungi, la carretera de acceso al nuevo
tajo de ENi en Afungi y el proyecto de
suministro de agua a Palma.

Escuela en Paquitequete.
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OBRAS DE
RECUALIFICACIÓN
DEL PUERTO
DE MAPUTO
Mota-Engil Mozambique con
proyectos de construcción
civil y geotecnia

SINERGIA 46

Las obras llevadas a cabo en el ámbito
de la recualificación del Puerto de Maputo, destinadas a Maputo Port Develoment Company, y relativas a 3 contratos,
ya están finalizadas. Éstas han consistido en la construcción de una edificación
cuyas dimensiones son 108m x 56m,
habiendo sido creadas las condiciones
que permitieran el almacenamiento de
500.000 toneladas\año de minerales
(como, por ejemplo: fosfato), y la construcción de dos pavimentos industriales
en hormigón armado con áreas totales
de 17340m 2 y 13500m 2 para el almacenamiento de ferrocromo.

En lo que se refiere a la obra geotécnica
“Geotechnical investigation and vibrocoring at porto Maputo”, ya se encuentra en
su fase de conclusión consistiendo en una
campaña realizada en el canal de tráfico
de acceso al Puerto de Maputo, con vistas
al dragado del canal y rebajamiento del
mismo para permitir la entrada de buques de mayor porte y calado. Se efectuaron sondeos y ensayos vibrocore desde el
terminal de Matola (TCM) hasta la isla
de Xefina. La prospección se realizó a lo
largo de los varios canales de la Bahía,
en una extensión de aproximadamente
55km, todos ellos en medio marítimo.

La obra geotécnica "Maputo Port Quay
Geotechnical boreholes and piezocone (CPTu)” está también concluida habiendo consistido en la realización de
sondeos en los muelles existentes para
el refuerzo y aumento de la capacidad
de los mismos. También se efectuó la
prospección y realización de ensayos de
penetración estática (CPTu) tras la conclusión de los muelles existentes (muelle 16), para la construcción de nuevos
muelles en el Puerto de Maputo. Se realizaron más de 100 sondeos, entre ellos
más de 70 en el agua.

Actualmente, Mota-Engil Mozambique
está iniciando dos proyectos más en el
Puerto de Maputo, que corresponden a
la construcción de 2,5 km de accesos a
los distintos pavimentos industriales de
almacenamiento y un pavimento industrial con un área de 28.850 m 2 para almacenamiento de ferrocromo.

Mota-Engil Mozambique
está iniciando dos contratas
más en el Puerto de Maputo.

63

AFRICA

MANVIA
CONDUTAS
HA PARTICIPADO
POR PRIMERA
VEZ EN LA
50ª FACIM
Manvia Condutas, que opera en el
mercado mozambiqueño desde 2012,
ha participado por primera vez con un
expositor en la 50ª Feria Internacional de Maputo - FACIM, un certamen
que reúne a productores, vendedores,
inversores y exportadores en un espacio
común promoviendo intercambios y
contactos comerciales entre empresas y
compradores.
Manvia Condutas recibió la visita de
algunos de sus actuales clientes y
también de nuevas empresas y particulares interesados en adquirir sus servicios. Recibió igualmente la visita en su
área de exposición del Secretario de
Estado Portugués de Innovación, Inversión y Competitividad, Pedro Gonçalves.
Acompañando el crecimiento del mercado mozambiqueño, en 2015 Manvia
Condutas espera estar presente en la

51ª FACIM con un conjunto más amplio
de servicios.

Feria Internacional
de Maputo

Pedro Gonçalves,
Secretario de Estado
Portugués de Innovación,
Inversión y Competitividad,
visitó el área de exposición.
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ZAMBIA:
UN MERCADO DEL
PRESENTE Y CON FUTURO
Mota-Engil inició su actividad en 2013
con un contrato de construcción vial pero
sigue evaluando permanentemente las
distintas oportunidades en un País que
quiere invertir en sus infraestructuras
Zambia es uno de los mercados más
recientes en el portfolio del Grupo
Mota-Engil, en especial en Mota-Engil
Engenharia e Construção África, S.A.
En la última edición de SINERGIA, se dieron a conocer los tres contratos celebrados
por Mota-Engil África para la construcción de una carretera de 245 kilómetros,
cuyo total es 118 millones de euros. Los
trabajos, que están transcurriendo a buen
ritmo, forman parte del desarrollo de infraestructuras que el Gobierno de Zambia
ha lanzado recientemente.
El crecimiento del PIB de Zambia está
significativamente influenciado por los
sectores de la industria, explotación
SINERGIA 46

minera, construcción, transportes,
comunicaciones y sector público. El
cobre sigue siendo el producto más exportado, contribuyendo al total de las
exportaciones del país en aproximadamente un 70%.
El país está situado en el África Subsahariana, haciendo frontera con otros
ocho países: Angola, Botsuana, República Democrática de Congo, Malawi,
Mozambique, Namibia, Tanzania y
Zimbabue. Zambia está restringida por
los elevados costes del transporte, que
incrementan hasta un 40% el precio del
producto final, ya que depende de sus
países vecinos en las rutas importantes
para importación y exportación.
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La infraestructura de Zambia
cuenta con carreteras, puentes,
ferrovías, aeropuertos y
aeródromos, además de
algunas vías navegables
interiores.

ZÂMBIA
Trabajos de construcción

245
KILÓMETROS

Valor de los 3 contratos ME África

118
MILLONES DE EUROS

Fronteras con Zambia

8
PAÍSES

Las infraestructuras de Zambia engloban
carreteras y puentes, ferrovías, aeropuertos y aeródromos, además de algunas vías
navegables interiores. Como el estado de
las infraestructuras de transportes es insuficiente para sostener el crecimiento pretendido, el Gobierno de Zambia ha lanzado
el programa Link Zambia 8000. Este programa tiene como objetivo la construcción
y rehabilitación de la red de carreteras del
país, incluyendo algunas carreteras principales con peajes. Los ingresos obtenidos
con dichas carreteras permitirían llevar a
cabo el mantenimiento de las mismas.
En 2014, Mota-Engil fue la entidad adjudicataria de un contrato de 30 millones
de euros para la ejecución de un contrato

de "Modernización de 78 kilómetros de
la carretera de asfalto estándar entre Kasaba y Luwingu vía Chundu (RD429) en
la Provincia del Norte de Zambia", cuyo
total asciende a 30 millones de euros.
En simultáneo con el programa para la
construcción de carreteras, el Gobierno
de Zambia está lanzando programas
para rehabilitar algunos aeropuertos
y aeródromos, en colaboración con la
participación del sector privado, que incluyen la construcción y rehabilitación
de pistas, terminales y otras instalaciones auxiliares. La expansión y mejora de
las operaciones ferroviarias también son
propósitos del Gobierno de Zambia que
pretende ser un país más competitivo.

"En 2014, Mota-Engil fue
la entidad adjudicataria de
una obra de 30 millones de
euros para la ejecución de un
proyecto de "Modernización de
78 kilómetros de la carretera
de asfalto estándar entre
Kasaba y Luwingu vía Chundu
(RD429) en la Provincia del
Norte de Zambia."
MARZO 2015
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Mota-Engil participa en este programa,
que engloba cuatro obras, con el diseño
y construcción de 300 viviendas. Después
de esta fase, se pondrán en marcha tres
proyectos en la Isla de Santo Antão, cuyo
total asciende a 5,8 millones de euros,
con la construcción de 198 casas.

MOTA-ENGIL
CONCLUYE LA
PRIMERA FASE DEL
PROGRAMA “CASA
PARA TODOS” EN
CABO VERDE
Se ha concluido la construcción
de las primeras 90 viviendas en
la Isla de Maio, de un total de
300 que el Gobierno de Cabo
Verde adjudicó a Mota-Engil
para este programa social.

Estos cuatro proyectos engloban el desarrollo y ejecución de la fase de proyecto, además
de la construcción de espacios comerciales,
infraestructuras y vías de acceso.

Mota-Engil acaba de cumplir otro objetivo más en el proyecto “Casa para Todos”,
en la Isla de Maio, con la construcción
de 90 viviendas. La entrega de las
casas se llevó a cabo en noviembre de
2014, en una ceremonia presidida por
el Primer Ministro caboverdiano, José
Maria Neves.

El proyecto de Mota-Engil se destaca por
su rasgo arquitectónico, en una simbiosis
de líneas modernas con elementos tradicionales de la región.
La tecnología usada en la construcción se
basa en la tradicional estructura de pórtico en hormigón armado donde se apoyan
placas aligeradas y paredes revestidas.

AMERICA LATINA

Jorge Balsemão, CEO de Mota-Engil Perú, y Marcus Horberg,
Director Ejecutivo de Volvo Perú

Con el objetivo de renovar y fortalecer
sus operaciones, Mota-Engil Perú ha
invertido más de 7 millones de dólares
en la adquisición de nuevos vehículos,
incrementado su flota en más de 200
unidades destinadas al desarrollo de
distintos proyectos de construcción e
infraestructuras.
Con esta operación, la empresa ha
adquirido 50 nuevas unidades Volvo FMX
6x4, entre ellas 30 con caja mecánica y
20 con caja automática, que se utilizaran
según las necesidades de cada operación.
SINERGIA 46

La entrega tuvo lugar en enero, en la sede
principal de Volvo en Perú en el municipio
Lurín, donde Marcus Horberg, Director
Ejecutivo de Volvo Perú hizo la entrega
oficial de las unidades a Jorge Balsemão,
CEO de Mota-Engil Perú.Mota-Engil
Perú trabaja hace 28 años en el territorio,
habiendo iniciado su actividad con la
designación Translei y dedicándose
inmediatamente a importantes proyectos
de infraestructuras mineras y de carreteras.
Actualmente ofrece servicios en distintos
sectores, desde ingeniería y construcción
hasta inmobiliario y concesiones.

MOTA-ENGIL
PERÚ ADQUIERE
50 NUEVOS
CAMIONES
Mota-Engil Perú renueva su
flota en Perú con una inversión
de 7 millones de dólares.
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LA CREACIÓN DE
ASOCIACIONES SON
LA BASE DEL ÉXITO
DE MOTA-ENGIL
LATINO AMÉRICA
António Mota ha visitado
Perú, México y Brasil

Lúcio Rezende e António Mota

Cumpliendo el ritual de hacer un seguimiento de las actividades donde esté
presente el Grupo Mota-Engil, António
Mota ha estado acompañado por Gonçalo
Moura Martins, Carlos Mota Santos y
João Parreira en su visita a los mercados
de Perú, México y Brasil.
En Perú, el Presidente del Consejo de Administración ha tenido la oportunidad
de visitar el proyecto Cerro Verde, una
de las obras más importantes llevadas a
cabo por Mota-Engil Perú que representa
un proyecto minero muy relevante para
el desarrollo económico del País.
Como habitualmente, quiso hablar con
los responsables del proyecto, estando
presente, entre otros, el Presidente de la
empresa peruana, Jorge Balsemão.
En México, un mercado donde Mota-Engil
está invirtiendo con mucha fuerza, la visita se centró esencialmente en Capomo,
local donde se llevará a cabo una importante inversión en el sector turístico
contando con Mota-Engil como entidad
impulsora de un proyecto que ha sido
firmado en Portugal con FONATUR
en el transcurso de la visita oficial del
Presidente Enrique Peña Nieto a Portugal
y que mereció destaque en la última edición de SINERGIA.
En esta ocasión, el Programa ha incluido
el encuentro con responsables del Grupo
Prodi, una entidad socia de Mota-Engil
México en distintos proyectos de concesiones viales.

SINERGIA 46

En Brasil, António Mota ha visitado
los trabajos en la carretera BR 381 y la
empresa Consita, con sede en Belo Horizonte y que actúa en el sector dos residuos.
En esta ocasión, António Mota ha tenido
la oportunidad de aprovechar su visita
para reunirse con el socio y fundador de
ECB, Lúcio Rezende, y compartir de esta
forma experiencias y su visión del mercado brasileño. Lúcio Rezende, con 91
años, hizo la presentación de la trayectoria de esta empresa y las dificultades que
vivió desde 1945, fecha de la fundación
de ECB, con una trayectoria histórica a
Mota-Engil y, que aproxima las dos empresas debido a su pasado, presente y el
deseo de construir un futuro común.
Con una cultura empresarial de fuerte cohesión y proximidad en la relación mantenida con todos sus socios, Mota-Engil
pretende de este modo seguir creando las
bases que permitan un crecimiento en la
región tan significativo como en los últimos años. En dicho sentido, el rol de los
socios es fundamental para la afirmación
y el éxito de las apuestas realizadas en
cada país y en cada proyecto, teniendo
como objetivo una relación duradera.
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ECB FIRMA
CONTRATO PARA
AMPLIACIÓN
DEL PUERTO
DE SANTOS
Ultrafertil y la Empresa Construtora Brasil
(ECB), participada del Grupo Mota-Engil
en Brasil, han firmado un contrato para la
ampliación del Terminal Integrador Portuario
Luiz Antônio Mesquita (TIPLAM).

		

PRINCIPALES CANTIDADES
DE TRABAJO
› Movimiento de Tierras
- Excavación: 80.011 m 3
- Relleno: 41.641 m 3
› Hormigón Armado
- Hormigón Convencional: 32.658 m3
- Acero CA 50: 2.239.613 kg
- Encofrado: 68.502 m2
› Hormigón Prefabricado
- Hormigón prefabricado: 7.438 m3
- Acero CA 50: 919.984 kg
› ➢Pavimento
- Pavimento Bituminoso.: 		
1.504 ton
- Paralelepípedos: 15.955 m 2
- Bloques prefabricados:
34.406 m 2

Este contrato asciende a 57 millones de euros
e incluye la ejecución de obras onshore,
construcción de tramos ferroviarios, patio de
azufre, almacén de fertilizantes, edificios de
apoyo, bases para sistema de transportadores, galerías, accesos viales y balanzas.

Participada de Mota-Engil
gana contrato que asciende
a 57 millones de euros

Ubicado en Santos, en el litoral de São Paulo,
este Terminal está actualmente especializado
en el transbordo de fertilizantes. Además del
movimiento de fertilizantes, las futuras estructuras del TIPLAM van a permitir la distribución de granos/salvado y azúcar ofreciendo
una alternativa diferenciada y competitiva
para el embarque en el Puerto de Santos.
El terminal ha sido comprado por VALE, cuya
gestión es llevada a cabo por VLI, empresa de
activos logísticos controlada por la compañía.
Estas obras tienen un plazo previsto de 20
meses para su conclusión y simbolizan el
retomar de la conexión comercial de ECB
con VALE, después de que Mota-Engil haya
llevado a cabo en Malawi la construcción de
tramos ferroviarios en el Corredor de Nacala,
una obra relevante, la mayor de la historia
de Mota-Engil, y que contó con Vale como
promotora del proyecto.

Ultrafertil y la Empresa
Construtora Brasil (ECB),
participada del Grupo
Mota-Engil en Brasil, han
firmado un contrato para
la ampliación del Terminal
Integrador Portuario Luiz
Antônio Mesquita (TIPLAM).
MARZO 2015
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Portafolio de Concesiones
en Latino América
Pacífico 2 (Antioquia): 98 km

Colombia

AMÉRICA
LATINA

México
Perote-Xalapa: 60 km
Gran-Canal-Siervo
de la Nación: 14 km
Cardel-Poza Rica: 128 km
Tuxpan-Ozuluama: 105 km
Baja California
Guanajuato

Perú
Paita

Brasil
Tietê highway
(São Paulo): 415 km
Belo Horizonte
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MOTA-ENGIL
MÉXICO
GANA NUEVA
CONCESIÓN VIAL
Con una extensión de 105
kilómetros, Mota-Engil asegura
el diseño-construccióndel
tramo Tuxpan-Ozuluama,
en el Estado de Vera Cruz,
cuyo contrato de construcción
asciende a 220 millones
de euros
SINERGIA 46

El Gobierno Mexicano, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha adjudicado al consorcio liderado
por el Grupo Mota-Engil un contrato de
concesión, por un plazo de 30 años, para
la construcción, operación, explotación
y conservación de la “Autopista Tuxpan-Tampico”, tramo Tuxpan-Ozuluama, en el Estado de Veracruz.

Con esta adjudicación, Mota-Engil Latino
América consolida su portfolio de concesiones de infraestructuras, cuyo trayecto
se inició en 2008 en México con la concesión de Perote-Xalapa, contando actualmente con concesiones de carreteras,
puertos y medio ambiente en todos los
mercados donde el Grupo marca presencia en la región.

La concesión se llevará a cabo en una extensión de aproximadamente 105 kilómetros
en el Estado de Veracruz, cuya inversión
global totaliza unos 290 millones de euros.
Mota-Engil poseerá una participación en
el capital de la sociedad concesionaria
del 40% y se le otorgará, por parte de la
sociedad concesionaria, el contrato de
diseño y construcción, cuyo importe es
de 220 millones de euros. Esta concesión
forma parte del mismo corredor vial de
la “Autopista Cardel-Poza Rica”, adjudicada a Mota-Engil en mayo de 2014.

La concesión se llevará
a cabo en una extensión
de aproximadamente 105
kilómetros en el Estado de
Veracruz, cuya inversión
global totaliza unos 290
millones de euros.
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PAULO PORTAS
VISITA OBRAS
DE MOTA-ENGIL
EN MÉXICO
En su visita a México el
viceprimer ministro portugués
reunió a 50 empresarios,
donde visitó una de las
principales obras de
Mota-Engil en este país y
señaló al Grupo como un
ejemplo que debe seguirse.

l Viceprimer Ministro Portugués
en su visita a México

El viceprimer ministro Paulo Portas
y el ministro de Economía portugués,
António Pires de Lima, visitaron oficialmente México, liderando la delegación
portuguesa con una representación de
aproximadamente 50 empresas, incluyendo Mota-Engil.
Paulo Portas aprovechó la ocasión para
visitar la obra que se están llevando a
cabo en los 13 kilómetros de la línea
del metropolitano que Mota-Engil está
construyendo en Guadalajara.
En su encuentro con los periodistas, Paulo
Portas subrayó el éxito de las relaciones
económicas y comerciales entre México
y Portugal, señalando a Mota-Engil como
un ejemplo y recordando que el Grupo
ha firmado un proyecto de desarrollo
turístico que asciende a 1.500 millones de
dólares [1.330 millones de euros] para los
próximos diez años, lo que representa uno
de los mayores proyectos de desarrollo
turístico en la costa del Pacífico en México.
"Mota-Engil ha ganado otra obra, esta vez en
el sector turístico. Quiero felicitarles, porque
cada vez que lo hacen bien, cada vez que
ganan una obra, eso representa una bandera
de Portugal que saben exhibir con orgullo
", afirmó Paulo Portas, destacando la cartera de pedidos que el Grupo actualmente
está llevando a cabo en distintas obras.

“Es un proyecto turístico para los próximos
diez años, llevado a cabo en colaboración
con socios locales y el Ministerio de Turismo de México. La obra incluye todas las
infraestructuras del proyecto y la construcción de cuatro hoteles, que han sido concesionados a otros operadores. Posteriormente, se hará la venta de los apartamentos”,
ha subrayado el Presidente del Consejo
de Administración del Grupo Mota-Engil,
António Mota, respecto a este proyecto que
se llevará a cabo en Nayarit, la playa más
próxima de Guadalajara.
El viceprimer ministro ha subrayado
igualmente que gran parte de los negocios
de Mota-Engil está en los mercados externos y ha resaltado la labor de los 1.600
expatriados portugueses que "dan una
buena imagen de Portugal en muchas
obras y en muchos países", sin dejar de
recordar los cerca de 8.000 trabajadores
que la empresa tiene en Portugal.
"No quiero que ninguna empresa portuguesa pierda una obra por falta de apoyo,
porque caso contrario, seguramente
que otros países lo harán", refirió Paulo
Portas, subrayando que con esta visita
las 50 empresas presentes “notarán como
sus contratos avanzan, además de la
oportunidad que tienen para promover
distintas vías de negocio que les permitirán incrementar sus exportaciones”.
MARZO 2015
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ANTÓNIO MOTA
SUBRAYA LA
APUESTA EN
INNOVACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD
El Presidente del Consejo
de Administración del
Grupo Mota-Engil ha
participado en el XX
Encuentro Empresarial
Iberoamericano, realizado
en México, donde
presentó el know-how y
la experiencia de MotaEngil en la construcción
de presas como ejemplo
de potencial aplicación en
Latino América

Pedro Pereira (Director de Operaciones de ME México), Tiago Alves Caseiro
(VP para Nuevos Negocios de ME Latino América) y Carlos Martins
(CEO de ME México) con el Presidente de la República, Cavaco Silva.

El Presidente del Consejo de Administración del Grupo Mota-Engil, António
Mota, ha sido invitado como ponente en
el XX Encuentro Empresarial Iberoamericano, celebrado en diciembre, en la
ciudad mexicana de Vera Cruz.
Además de reunir a los más importantes líderes empresariales, organismos y
autoridades de los países que integran la
región Iberoamericana, este Encuentro
tiene como objetivo establecer relaciones
empresariales de cooperación y crear
oportunidades de comercio e inversión
entre las empresas de la región. Este año
los temas clave han sido la innovación, la
educación y el capital humano como ejes
para la dinamización de la inversión; el
crecimiento económico y la promoción
de cadenas productivas.
António Mota hizo su intervención en
una sesión titulada “Iberoamérica, hacia una región sostenible – innovando a
través de las energías alternativas”.
En un panel donde se discutían los
retos y las virtudes de la innovación
para la sostenibilidad plasmados en la
experiencia iberoamericana en energías alternativas, el Presidente del

SINERGIA 46

Consejo de Administración del Grupo
Mota-Engil habló de la experiencia de la
empresa en esta materia. António Mota
abordó los más de 30 años de trabajo de
Mota-Engil en la construcción de presas,
reflejados en más de 50 presas construidas, que han contribuido al refuerzo de
las competencias de la ingeniería portuguesa y al compartir del conocimiento
en el espacio iberoamericano.
La sesión en la que participó António
Mota fue moderada por Luis Foncerrada
Pascal, Director General del Centro de
Estudios Económicos del Sector Privado
de México (CEESP), y contó igualmente
con la presencia de Ignacio Sanchez Galan, Presidente de la española Iberdrola.
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El Presidente Ollanta Humala estuvo presente en la inauguración del Puerto
de Paita, estando acompañado por Jorge Balsemão CEO de Mota-Engil Perú.

La inauguración del nuevo terminal de
contenedores del puerto de Paita, el segundo mayor de Peru, contó con la presencia del presidente Ollanta Humala y
otras personalidades gubernamentales.
“Veo que se están cumpliendo los planes
de inversión y desarrollo y eso es positivo
porque se obtienen rendimientos superiores. Debemos seguir en esta línea porque
tenemos que mirar hacia el futuro.” Con
estas palabras el Presidente de la República del Perú se refirió a la obra de modernización del Puerto de Paita, mencionando
que “es evidente nuestra preocupación en
hacer que los puertos sean más eficaces y
en mejorar las gestiones portuarias.”

UN PUERTO
ESTRATÉGICO
José Gallardo, Ministro de Transportes
y Comunicaciones, afirmó que estas inversiones transmiten la confianza que el
sector privado tiene en Perú, subrayando
igualmente que “Paita es un puerto estratégico para nuestra política comercial, ya
que nos va a permitir integrarnos en el
mercado mundial con menos costos.”
Magali Silva, Ministra de Comercio Exterior y Turismo, mencionó que “con esta

inversión destinada al equipamiento portuario y a la construcción del parque de
contenedores, se mejorará la competitividad exportadora.”

UNA INVERSIÓN DE
160 MILLONES DE DÓLARES
Las obras de modernización del Puerto de
Paita han sido construidas en su totalidad
por Mota-Engil Perú representado una inversión de unos 160 millones de dólares.
Esta cifra incluye el costo de 3 grúas pórtico, las aproximadamente 13 hectáreas
del parque de contenedores y el dragado
a menos 13 metros. Gracias al nuevo terminal, el puerto de Paita, esencialmente
dedicado a la exportación, podrá recibir
buques de mayores dimensiones.

INAUGURACIÓN
DEL PUERTO DE
PAITA
Mota-Engil concluye obra de
ampliación y modernización
del segundo mayor puerto de
Perú con una Inversión
de 160 millones de dólares

TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA
“Hemos cumplido: hemos terminado
todas las obras en unas simbólicas
24 horas antes del plazo acordado”,
subrayó Jorge Balsemão, refiriendo
“la transferencia de tecnología lograda en Perú.” En esta construcción
se han utilizado las tecnologías más
avanzadas e innovadoras.” El CEO
de Mota-Engil Perú ejemplificó esta
afirmación, mencionando “la utilización de técnicas de encofrado metálico desarrolladas en los centros de
competencia del Grupo Mota-Engil,
lo que ha permitido incrementar la
productividad a medida que cada
sección avanzaba.”
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MOTA-ENGIL
PERÚ EJECUTA
PRIMER PROYECTO
FERROVIARIO EN PERÚ
En Arequipa, Mota-Engil ha demostrado
una vez más su capacidad técnica y de
ejecución, basada en la gran experiencia
internacional que posee en esta área
Además del sonido de los autobuses y
aviones que llegan con lugareños y turistas, en Arequipa se oye el lejano rumor
de los trenes que transportan el futuro
desde las alturas de Cerro Verde. Es aquí,
en La Joya que, gracias a la experiencia
internacional en ferrovías que posee el
Grupo Mota-Engil, venimos desarrollando con éxito nuestra primera experiencia
ferroviaria en Perú.

UN PROYECTO QUE MARCHA
SOBRE RUEDAS
“Esta es una obra que tiene dos componentes: uno es la ampliación de la estación de
transferencia de Perú Rail y otro el incremento de la ferrovía que va a permitir el transporte del concentrado de cobre de la mina
de Cerro Verde hacia el Puerto de Matarani”,
reveló Diogo Dias, director del proyecto.
SINERGIA 46

Durante un recorrido por la obra,
se enumeraron los principales hitos
subrayando tratarse de un reto en todos
los niveles: construcción, seguridad, oficina técnica y planificación. “Pero el mayor
hecho es garantizar que la estación siga
funcionando, evitando cualquier interferencia”, algo que solamente es posible
“gracias a la experiencia internacional del
Grupo Mota-Engil y estando siempre en
permanente comunicación con el cliente.
Estos son los pilares fundamentales para
obtener este logro.”

ALIADOS ESTRATÉGICOS
DE AREQUIPA
Este es también un proyecto estratégico
para el desarrollo de Perú y, sobre todo,
de la región de Arequipa. “Sabemos que
Perú es un país que vive del transporte de
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“Nuestro mayor reto
es trabajar mientras
se desarrollan, con
la mayor normalidad
posible, los trabajos
del cliente”.

productos de minería para exportación,
por ello la apuesta en el transporte ferroviario es una alternativa muy interesante
ya que representa bajos costos de mantenimiento y transporte, sobre todo de cargas.”

UN CLIENTE SATISFECHO
Sobre el crecimiento económico en el
sur y la importancia de la obra para
Perú Rail, Fernando Márquez, ingeniero
mecánico y jefe de Proyectos refiere que
“esta obra nos permitirá ampliar el servicio del transporte de carga de la mina de
Cerro Verde, algo muy importante para
la economía nacional. Nos han pedido
que transportemos el doble de su producción actual”. En dicho marco, Fernando
Márquez revela que aun habiéndose
presentado varias empresas a concurso, “creemos en Mota-Engil Perú por su

alcance técnico. Además, no existían
muchas empresas con la experiencia del
Grupo Mota-Engil para poder afrontar
una obra de este tipo”.

SEGURIDAD AL AFRONTAR
NUEVOS RETOS
“Nuestro mayor reto es trabajar mientras
se desarrollan, con la mayor normalidad
posible, los trabajos del cliente”. ¿Pero por
qué no podemos detener las actividades
para tener más seguridad? Diogo Dias
explica que “cada tren que retrasemos,
significa que 1500 toneladas de cobre
llegarán más tarde a su destino”.
Trabajar en el mismo local donde operan
buques y trenes significa también un reto
para aquellos que coordinan el plan de
seguridad. César Perez, responsable de
MARZO 2015
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de la oficina técnica refiere que “estamos
cumpliendo nuestras metas gracias a
nuestra voluntad de trabajo y, sobre todo,
al respaldo que nos aporta la experiencia internacional del Grupo Mota-Engil.
Creo que somos los mejor preparados en
el país para trabajar en ferrovías”.
En esta obra ha sido fundamental contar
con el apoyo directo del área de Ferrovías del Grupo Mota-Engil.

“Estamos cumpliendo
nuestras metas gracias
a nuestra voluntad de
trabajo y, sobre todo, al
respaldo que nos aporta la
experiencia internacional
del Grupo Mota-Engil.
Creo que somos los mejor
preparados en el país para
trabajar en ferrovías”.

seguridad de La Joya cuenta que “tenemos
aquí unas 133.000 horas trabajadas y cero
accidentes. Este éxito se debe a que hemos
identificado los peligros y riesgos. Es por
ello que cada actividad cuenta con un procedimiento que permite que todos tengamos
un compromiso con la seguridad”.
César Perez añade que, “si bien para
nosotros esta es una experiencia nueva,
estamos haciendo todo lo posible para
cumplir con nuestra prioridad: la seguridad de nuestros trabajadores. Gracias a la
excelente comunicación y exigencia que
nos solicita este cliente, Mota-Engil Perú
está dictando tendencia en seguridad para
los cientos de kilómetros de construcción
de ferrovías que esperamos hacer en Perú”.

LA CLAVE: NUESTRO
RESPALDO INTERNACIONAL
Yovannina Castillo, Ingeniería Civil
dominicana y actualmente responsable
SINERGIA 46

“Los ferrocarriles son complejos, cada
riel conlleva cierto número de accesorios,
requiere determinado terreno y durmientes. Para llevar a cabo todo el proceso con
éxito, nos dieron una introducción al tema,
nos asesoraron en la compra de materiales y
también nos dieron detalles técnicos de los
rieles. Además, nos recomendaron algunos
proveedores, porque solo hay 5 a nivel
mundial. Por ello eso, vuelvo a afirmar que
la cooperación con nuestra área internacional ha sido determinante para nosotros.”
Diogo Dias está de acuerdo y añade que
“a pesar de que en Perú jamás habíamos
realizado una obra en ferrocarriles,
contamos con una larga experiencia en
otros mercados, como recientemente
ocurrió en el Corredor de Nacala, cuyo
éxito ha confirmado nuestra gran capacidad como constructores de ferrocarriles
y nos abrió las puertas a otros proyectos
de una dimensión aún mayor”. De este
modo, y tras el inicio de una nueva y
exitosa experiencia en la construcción
ferroviaria, Mota-Engil Perú promueve
una nueva área técnica de expansión con
fuerte potencial en este país.
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AMERICA LATINA

CHILINA,
UN PUENTE
DE NEGOCIOS
ESTRATÉGICOS
Después de haber
ejecutado las
fundaciones del puente,
Mota-Engil Perú llevará
ahora a cabo los accesos

En Arequipa, Mota-Engil Perú también
está llevando a cabo otros proyectos, en
concreto la obra de los accesos al puente
Chilina. Después de la construcción de los
pilotes del puente, actualmente se están
construyendo sus accesos cuya extensión
corresponde a cuatro kilómetros. Jorge
Peña, director de la obra, refiere que “el
problema número uno de Arequipa es
el tráfico. Calles pequeñas y estrechas
además de un río que las atraviesa, por
ello los accesos son fundamentales”.

Para el responsable de Mota-Engil Perú,
la conjugación de conocimientos técnicos, recursos tecnológicos, entre los que
se destaca el laboratorio central, y la
capacidad de una relación cercana con
las comunidades locales, representan
una plus-valía que garantiza al cliente
algo muy importante: el cumplimiento
de los plazos y responder a la calidad
exigida.

AMERICA LATINA

NUEVA
OBRA PARA
MOTA-ENGIL PERÚ
Rehabilitación
y modernización de la
Carretera Huancavelica Lircay representa un contrato
de 135 millones de dólares

Ha sido adjudicado al “Consorcio Vial
Jaylli”, liderado por Mota-Engil Perú, un
contrato para la ejecución de una obra
de rehabilitación y mejora de la carretera Huancavelica - Lircay, sección: Km.
1+550 (Av. los Chancas) – Lircay, cuya
longitud es de cerca de 72 Km.
El contrato, promovido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
incluye la excavación en material suelto
y en roca y también terraplenes, base
y sub-base granular.
Este tramo de la carretera está ubicado
políticamente en la jurisdicción de las
provincias de Huancavelica y Lircay y
su plazo de ejecución es de 2 años, lo
que significa una inversión de aproximadamente 135 millones de dólares.
MARZO 2015
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Así, y tras nueve meses de integración,
en una entrevista a SINERGIA explicó
los proyectos en curso y los principales
retos futuros del área de IT Corporativo, integrada en un Grupo cada vez
más internacional.

ENTREVISTA
VITOR MARTINS,
DIRECTOR DE IT
CORPORATIVO DEL
GRUPO MOTA-ENGIL
Los objetivos y principales retos
del área de IT Corporativo
Vitor Martins conoce y colabora con
Mota-Engil desde 2002, época en la que
fue trabajó como consultor en la implantación de un ERP Global para uniformizar el modelo de funcionamiento de las
empresas del Grupo y servir los clientes
de Mota-Engil Serviços Partilhados
(MESP) en las más distintas geografías.
Su integración en Mota-Engil surgió en
mayo de 2014 en el seguimiento de un
proyecto de Reestructuración del Modelo
de Funcionamiento del IT del Grupo.
Vitor Martins admite que lo que le motivó
al cambio fue “poder pasar a la práctica
lo que había idealizado para toda la
organización del IT y formar parte de
uno de los mayores Grupos portugueses
con dimensión internacional.”
SINERGIA 46

› ¿Cuáles los principales objetivos del
área de IT Corporativo?
El gran objetivo es crear alineación entre
las distintas áreas de IT partiendo de
una estrategia y modelo de governance
de IT. Es necesario organizar las tomas
de decisión y las más importantes se
refieren a las estructuras superiores del
Grupo, y las demás tienen que estar más
descentralizadas. Ese es el principal
reto que se nos plantea. Pretendemos
definir políticas, crear standards de IT y
capacidad de respuesta a las demandas
del negocio para que podamos ser lo más
eficientes posible.
› ¿Se puede decir que hoy día un
colaborador del Grupo puede trabajar
con las mismas herramientas en la
mayor parte de las geografías?
Exactamente. El desafío final sería que la
experiencia del usuario fuese la misma
en cualquiera de los países, tanto en el
proceso como en el sistema, que seria
idéntico. Eso ya ocurre en algunas
áreas, pero la idea es replicar esto lo más
posible a todas las áreas y países.

PROYECTOS EN CURSO

› IAM. ¿En qué consiste?
IAM es una sigla que significa Identity
Access Managment y que consiste en
la gestión de identidades y accesos en
términos de sistemas de información.
El desafío surge cuando existe una
multiplicidad de aplicaciones, usuarios
y países. No podemos pensar solamente
en el acceso inicial, tenemos que pensar
también en los cambios de funciones de
las personas que conllevan cambios en
los accesos y perfiles. Estamos hablando
esencialmente de una gestión centralizada de las varias aplicaciones y accesos.
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“Pretendemos crear
alineación y obtener cada
vez más valor, con capacidad
de respuesta a las demandas
del negocio y la mayor
eficiencia posible.”

Lo que hemos hecho hasta el momento ha sido un estudio relativo a lo que
pretenderíamos tener y qué requisitos
el grupo entiende necesarios en lo que
concierne a la solución IAM. Todo este
trabajo se realizó en articulación con los
responsables de IT de cada geografía,
debiendo subrayar que hoy el Grupo
cuenta con un equipo con mucha
experiencia en tecnologías de la información y sistemas de información.

MANAGEMENT GLOBAL EMPLOYEE Y
BUSINESS INFORMATION PARA RRHH
Este proyecto consistió en reunir la información del área de Recursos Humanos
pensando en todo el universo del Grupo
Mota-Engil. Existen procesos y reglas
específicas para la movilidad de los
colaboradores, por ello lo primero fue
definir donde está cada persona, porque
hay personas que pueden tener su catastro de empleado en un determinado país
pero están cobrando en Portugal. Es
decir, no basta con recabar información
de los varios países, hay todo un proceso
de recursos humanos que hay que hacer

para garantizar que toda la información
está bien consolidada.
Esta integración de la información implica
que los conceptos de Recursos Humanos
sean iguales en todos los países. Además,
hay geografías y otras empresas que no
tienen SAP y ahí la integración se tiene
que llevar a cabo a través de un fichero,
que obviamente tiene un grado de rigor
inferior. Nuestro objetivo es integrar cada
vez más los países y las distintas áreas en
el sistema SAP.
Todo el proyecto se ha realizado en
colaboración con las áreas de MESP-SINF,
el área Corporativa de Recursos Humanos
y los focal points de las áreas de negocio,
integrándose igualmente la información
del universo SUMA e INDAQUA.
› ¿Cómo se están desarrollando los
proyectos de SAP en Vista Waste?
Estos proyectos ya están en su fase final.
Se realizó una reorganización y Vista Waste
pasó a integrar el universo Mota-Engil
Angola desde el punto de vista de los

sistemas. Hasta ese momento, Vista Waste
tenía sus sistemas en PRIMAVERA.
Lo que se hizo fue migrar Vista Waste
al universo SAP. Fue un proyecto que se
ejecutó con el liderazgo de Mota-Engil
Angola y que pasó por las fases normales
de un proyecto de implantación de ERP.
Al integrar el ERP SAP del Grupo, Vista
Waste pasó a beneficiar de un ER P más
robusto, con todos los procedimientos
de seguridad, reglas de evolución de
la plataforma y seg uridad a nivel de
la información.
› ¿Qué proyectos están en curso en
Latino América?
Con el objetivo de tener las mismas
plataformas y los mismos procesos, se
definió como prioritario migrar todos
los sistemas en México y Colombia al
ERP SAP. Se hizo un primer estudio
a nivel del impacto que tendría y se
analizó el grado de involucración de la
organización. El proyecto se inició en
septiembre con el Go Live a principios
de enero.
MARZO 2015
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Vítor Martins

Con 40 proyectos
previstos para 2015 en
distintas geografías cuyas
exigencias técnicas son
diferentes, el área de IT
Corporativo tendrá este
año importantes desafíos

La intención es que estos mercados ganen
autonomía operativa, pero manteniendo
los mismos procesos y con sistemas
comunes. Hay un modelo de governance
que está siendo implantado para que no
exista desalineación. Lo que se pretende
es que exista una integración importante entre las demandas del negocio y la
capacidad de respuesta del Grupo a esas
mismas demandas.
También estuvimos recientemente en
Perú, donde lo que vamos a hacer es
replantear los procesos llevados a cabo
en ese país con los procesos del Grupo,
en un proyecto de gran dimensión que
se llevará a cabo en el primer semestre
de este año. Después hay otros proyectos,
especialmente la constante necesidad de
realizar un upgrade de las soluciones para
que estén siempre actualizadas. Estos
proyectos de upgrades son complejos.
› Y en el caso de Europa Central, ¿qué se
está haciendo en el área de IT Corporativo?
En el caso de Europa Central, hay un
tema que vamos a desarrollar de forma
más estructurada y que está relacionado
con el proyecto de gestión de perfiles. Se
pretende definir un nuevo enfoque en la
forma de crear y mantener los perfiles del
usuario a nivel del sistema SAP, bien como

SINERGIA 46

definir una alineación con el proyecto de
IAM ya referido.
› ¿Cuándo actualmente se abre un nuevo
mercado podemos decir que está preparado para trabajar en consonancia con
lo que de mejor se hace en el Grupo?
Diría que la ambición es, cuando abrimos
un mercado, tener inmediatamente el
paquete IT disponible, especialmente en
los sistemas de información en ERP, porque
esa es la base de toda la gestión de información. En Uganda y en Zambia, por hablar
de mercados más recientes, los principales
procesos están funcionando en términos de
sistemas de información. Tiene que existir
información sobre cómo va a evolucionar
el negocio en determinados países para
que podamos preparar los sistemas de
información. “Tenemos que andar siempre
a la par con el negocio.” Por lo que ha sido
posible constatar tras la entrevista con el
actual responsable, Vítor Martins, con 40
proyectos previstos para 2015 en distintas geografías cuyas exigencias técnicas
son diferentes, el área de IT Corporativo
tendrá este año importantes desafíos,
como él mismo refiere, “andando a la par
del negocio”, contribuyendo con las plataformas necesarias para que el Grupo siga
respondiendo con la máxima eficiencia y la
misma capacidad de respuesta de siempre.
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MOTA-ENGIL
ESTRENA
WEBSITE
Se han llevado a cabo cambios
en la Comunicación Digital
con la renovación del Canal
Youtube y Página de Facebook
en simultáneo y, en apenas
tres meses, éste último ha
tenido 3.000 adhesiones.
Procurando asumir un posicionamiento
alineado con lo que son las tendencias
internacionales de Comunicación y
Marketing Digital, Mota-Engil ha diseñado su nueva website, con una renovación
gráfica integral y el desarrollo de nuevos
contenidos.
Teniendo como objetivo presentar una
Imagen moderna y capaz de transmitir
su dimensión, presencia internacional,
competencias técnicas y el carácter
innovador del Grupo Mota-Engil, se ha
pretendido diseñar una nueva website
que proporcione una experiencia de
navegación fácil, adecuada a las distintas
resoluciones de los browsers y plataformas móviles, cumpliendo con las normas
internacionales de referencia (ISO 13407:
Human-centred design process).
En declaraciones a SINERGIA, Pedro
Arrais, responsable del área de Comunicación del Grupo, refiere que “actualmente, un 94% de los decisores empresariales
cuando buscan algo lo hacen en primer
lugar vía online, esto exige que las organizaciones tengan la capacidad de tener una
estrategia de comunicación y Marketing
Digital alineada con lo que es la Estrategia de la empresa y sus objetivos, no
olvidando la Historia y la Cultura de la
Organización.”

Teniendo en cuenta que la website tuvo en
2014 más de 320.000 sesiones y más de
200.000 visitantes distintos, Mota-Engil
pretende con esta renovación lograr una
comunicación digital más próxima del
negocio y cuya información estuviese
actualizada y fuese de rápido acceso para
quienes pretendan conocer el Grupo.
Con un lenguaje gráfico sencillo, intuitivo y con el español como nuevo idioma,
surgen nuevas soluciones técnicas para la
presentación de la historia de la compañía
o, como novedad, de su portafolio, presentando algunas de sus obras más relevantes y permitiendo la búsqueda por región
o especialidad técnica.
Respecto a los cambios llevados a cabo,
Pedro Arrais destaca que “en apenas
2 meses hemos tenido más de 23.000
nuevos visitantes, con México como el
segundo País con más visitas a la website,
y cuyas búsquedas en español en la web
representan un 24%, lo que demuestra el
acierto de nuestra apuesta por introducir
este nuevo idioma como forma de llegar
más cerca de los clientes, accionistas,
sector financiero, prensa, no olvidando
jamás la mayor proximidad lograda de
este modo con nuestros compañeros que
actualmente están trabajando en la región
de Latino América.”

Actualización de Youtube y Facebook
En Social Media, el Grupo Mota-Engil ha
llevado a cabo la renovación del Canal
Youtube, cuyo objetivo es transmitir una
Imagen más institucional, actualizando
y clasificando los vídeos disponibles de
forma más intuitiva de modo a preparar
la integración de la Nueva Película Institucional que está en fase de conclusión.
Al representar Facebook la mayor
comunidad de Social Media del Mundo,
hemos procurado alinear su imagen
gráfica con la website, asegurando una
estrategia en lo que concierne a lo digital
que sea coherente e integrada, capaz de
interactuar con los distintos públicos. La
aceptación está siendo buena y se traduce
en más de 3.000 adhesiones en solamente
tres meses.
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ITS DESARROLLA
PLACA DE CONTROL
INNOVADORA
Un ejemplo de la aplicación
de esta tecnología desarrollada por
Mota-Engil es el sistema SOS
que existe en las autopistas
Intelligent Modular Board, es un producto totalmente diseñado y desarrollado
por el equipo de I & D de Mota-Engil
Ingeniería ITS, incluyendo el firmware.En el proceso de desarrollo fueron
explorado tres preocupaciones específicas que se centran en tres principios:
La modularidad, capacidad de expansión y flexibilidad.
Modular una vez que esté completamente
independiente de otros equipos, marcas y
modelos, su integración es fácil para dar
nuevas soluciones.

Intelligent Modular Board

dependiendo del propósito y la finalidad
deseada. Este tipo de sistema avanzado
nos permite acomodar el presente y dar
soluciones futuras de tráfico, incluso a
otros mercados, con menor inversión
mientras se mantiene altos estándares de
seguridad y eficiencia.
El alto grado de modularidad de esta
placa de control hace que este sistema sea
único y original.
Las principales características de este
producto son las siguientes.

ALIMENTACIÓN

Basado en Linux,
el Sistema permite su
completa configuración
y el control de la placa
y periféricos instalados
através de la página web.
SINERGIA 46

Expansível ya que permite la integración
de nuevas características simples y/o
equipos (sensores, actuadores, tarjetas de
expansión externas, equipos RS485, entre
otros.
Flexível porque fue desarrollado en una
base de interoperabilidad que permite una fácil integración, configuración

› Bajo consumo, 1W dependiente de dos
periféricos utilizados
› Tensión de alimentación: 9 V a 48 V
› Sistema de carga inteligenteintegrado
en una placa con la posibilidad de usar
un panel solar de 50W o hasta 150 W
con módulo adicional
› Posibilidad de enviar datos enintervalos
de tiempo configurables
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enviando la información de tres formas
posibles: en tiempo real, las transmisiones
programadas oalmacenando localmente la
información.

MÓDULOS DE COMUNICACIÓN
› Internet
› Fibra óptica - Módulo externo (No
incluido)
› GSM Sistema SOS en Autopistas

SISTEMA DE DETECCIÓN DE ALTURA

ENTRADAS, SALIDAS
Y CARACTERÍSTICAS
› Interfaz de audio: micrófono y altavoces
› Conexión para cámara
› 14 entradas y salidas digitales (configurables)
› 2 relais auxiliares de 30V / 1A
› 6 entradas analógicas
› Puerto RS485
› Sensor acelerómetro para detectar
vandalismo
› Protocolo SNMP V2
Basado en Linux, el sistema permite
la configuración completa y control de
la placa y dos periféricos conectados a
través de la página web.
Utilizando un modelo de scripting, realiza
acciones en las salidas y comunica datos
dependiendo de los valores que el sistema
lee con las entradas instaladas.
El sistema siempre funciona según la configuración de la página Web recogiendo y

Este Sistema se ha usado en el desarrollo
de una solución para la detección de vehículos con altura en exceso, antes de la
entrada de los túneles y puentes.
El proyecto piloto se ha llevado a cabo en
Brasil donde, desde marzo de 2013, ya se
han instalado 10 unidades.
El Sistema de detección de altura utiliza
las siguientes funcionalidades:
› 2 Alarmas de puerta abierta;
› 1 Sensor de temperatura;
› 2 Sensores de infrarrojos;
› Alimentación a partir de la red eléctrica,
pero con sistema de batería por si hubiera
un fallo en la red;
› Protocolo de comunicación utilizado
SNMP v2;
› Lecturas de los sensores de infrarrojos en
intervalos de 25 milisegundos;
› Activa un panel de información luminoso cuando un vehículo supera la altura
permitida haciendo que el mismo se
desvie hacia una escapatoria.

en sentidos opuestos en una autopista);
› Botón de mantenimiento local;
› Comunicación de alarmas vía NTCIP;
› Tecnología VoIP;
› Software de gestión XVIAE;
› Panel solar – 25 até 50 W;
› Telemetría (tensión de la batería y
panel, temperatura, humedad y corriente
de la batería y del panel).

SISTEMA SOS EN AUTOPISTAS
Desde 2012 que la empresa Tracevia
do Brasil está comercializando
el Sistema SOS en Brasil. Hasta
el momento se han instalados
unidades en 3 concesionarias:
Ecovias

300 units

Ecorodovias

350 units

CRT

20 units

CRT – 20 unidades
El Sistema SOS utiliza las siguientes
funcionalidades:
› Conexión Audio – micrófono y 2
altavoces;
› 3 Alarmas de puerta abierta;
› 1 Alarma de vandalismo;
› 1 Alarma de audio;
› Sistema de reducción de ruido y eco;
› 1 Sistema de luz de confort;
› Sensor de humedad y temperatura;
› 1 Módulo Esclavo (con una única placa
permite tener dos puestos SOS

Sistema SOS en Autopistas
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MOTA-ENGIL
INNOVA EN
EL ÁREA DE
RECURSOS
HUMANOS
El Centro Corporativo
de Estrategia RRHH y
el Área Corporativa de
Sistemas de Información
han diseñado los proyectos
de Management Global
Employee y Reporting
Corporativo RRHH,
con el objetivo de conocer
mejor los Recursos Humanos
del Grupo Mota-Engil.

El crecimiento internacional del Grupo
Mota-Engil y el cambio de su perfil organizacional en una perspectiva regional
generan nuevos retos para la Gestión de los
Recursos Humanos. Consciente de dicha
realidad, y teniendo en cuenta la necesidad de conocimiento del Capital Humano
del Grupo, el Centro Corporativo de Estrategia RRHH, en colaboración con el Área
Corporativo de Sistemas de Información,
ha diseñado un proceso global de recogida,
análisis y consolidación de la información
de Recursos Humanos, cuya base ha sido
la armonización de conceptos y procesos
RRHH, la visión global del trayecto del
colaborador, la integridad y calidad de la
información analizada, y la ampliación del
número de colaboradores reportados.
SINERGIA 46

Al efecto, las Áreas Corporativas de RRHH
y SI han definido un enfoque estructurado focalizado en un plan de adecuación
de la organización de procesos y sus sistemas de información, habiendo implantado las herramientas de gestión Management Global Employee y Reporting
RH Corporativo.
La herramienta Management Global
Employee se implantará en todas las
empresas del Grupo con sistema de
soporte SAP en RRHH, consistiendo en la
creación de un ID único del colaborador,
asignado en el momento de su integración
en el Grupo, bien como, cuando tenga
que aplicarse, en la caracterización de la
situación del colaborador en la movilidad
internacional. Esta funcionalidad permite
acompañar el trayecto laboral del colaborador, independientemente de los vínculos
contractuales que tenga a lo largo de su
trayecto en Mota-Engil, promoviendo una
gestión más eficiente de su trayecto.
En lo que concierne a la herramienta
Reporting RH Corporativo se instalará en
todas las empresas que mayoritariamente
posea y/o controle el Grupo Mota-Engil,
consistiendo en un proceso global de
recojo y análisis de la información del
colaborador, basada en el proceso de reporting de datos de Recursos Humanos tras
los procesos de evaluación, por ejemplo.
El Reporting RRHH Corporativo es una
importante herramienta de gestión y
consolidación corporativa de información
de RRHH, que permite una mayor calidad

de la información analizada y reportada a
las distintas instancias del Grupo, además
de una mayor capacidad para analizar
y soportar la decisión en los procesos de
recursos humanos.
La herramienta de gestión desarrollada
tendrá dos importantes outputs: los informes predefinidos que se reportarán periódicamente a las distintas instancias del
Grupo, teniendo como objetivo informar
del número de colaboradores, importes de
la masa salarial, caracterización demográfica, entradas y salidas del Grupo, etc.,
y también los informes ad-hoc, que se
construyen a medida de las necesidades
de información de la gestión del Grupo y
Regiones / Mercados/ Empresas.
Para alcanzar los objetivos propuestos,
las Áreas Corporativas de RRHH y SI han
desarrollado un trabajo muy próximo
con las estructuras locales de Recursos
Humanos de las empresas con soporte SAP
de RRFH, bien como los equipos de RRHH
de las demás empresas, involucrando de
este modo todas las geografías, alineando
conceptos y procesos, y formando equipos
en sus nuevas funcionalidades de SAP
(Management Global Employee).
La inversión en gestión de la información
de Recursos Humanos permite al Grupo
Mota-Engil obtener un mejor conocimiento
de sus Personas, apoyado en la capacidad
de análisis y toma de decisión, lo que
permite promover una mejor eficiencia en
la gestión del Capital Humano.
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PROGRAMA
START@ME
PORTUGAL
HACE SESIÓN
DE BALANCE
INTERMEDIO
Aproximadamente seis meses tras el
inicio de la 3ª Edición del Programa start@
ME en Portugal, el Centro Corporativo de
Recursos Humanos ha llevado a cabo el
balance de dicha iniciativa.
A lo largo del período de prácticas @
Business Units, los trainees de Mota-Engil
han estado acompañados de forma particularmente próxima por un tutor, cuyo
papel se ha revelado muy significativo en
el desarrollo del trayecto profesional de
estos jóvenes.
El Centro Corporativo de Recursos Huma-nos ha dinamizado así una iniciativa
cuyo objetivo es hacer un balance con el
grupo de trainees bajo el reto de preparar
en equipo una presentación denominada
“…6 meses en 6 minutos…”.
Se solicitó a los trainees que resumieran
la experiencia vivida en sus prácticas
profesionales basándose en aspectos como,
por ejemplo, la forma cómo transcurre su
día a día laboral, las sinergias con otras
empresas del Grupo, en qué medida se han
alcanzado las expectativas y qué es lo que
más les ha gustado, entre otros puntos que
entendieran relevantes.
Durante la sesión, los trainees también
hicieron un balance de sus prácticas
profesionales hasta la fecha. Dicho balance
se hizo en dos formatos: análisis SWOT
(identificación de fuerzas, debilidades,
oportunidades y amenazas del Programa

start@ME) y cuestionario de evaluación de
la etapa @Business Units. Se concluyó de
este modo que la mayoría de los trainees
evalúa de forma positiva el modo como ha
sido acogida e integrada en su área funcional respectiva y el plan de actividades
asignado. Los trainees reafirmaron igualmente la importancia del rol del tutor y/o de
la persona en quien había delegado, dentro
de su equipo, para llevar a cabo un seguimiento diario más próximo, manifestando
además tener como expectativa la continuidad de funciones en el Grupo Mota-Engil,
bien como la motivación y disponibilidad
para desarrollar una carrera internacional.

El Programa start@ME
celebra su 3ª edición
en Portugal. Los trainees
y tutores de Mota-Engil
han considerado muy
positivo el balance
de esta iniciativa.

Los tutores también evaluaron la forma
como el trainee correspondió a las expectativas planteadas y en qué medida los objetivos trazados se cumplieron. Los resultados
de las evaluaciones fueron muy positivos y
los tutores quedaron bastante satisfechos
con el desempeño y empeño de los trainees.
En el transcurso del siguiente semestre
se evaluará el desempeño y potencial de
los trainees, que servirá de soporte a un
posible proceso de integración en el área
funcional del Grupo Mota-Engil u otra área
de la empresa o del Grupo que sea adecuada a su background académico y expectativas profesionales, manteniendo siempre
presente el objetivo transversal de disponer
de jóvenes mandos con elevado potencial
que contribuyan al futuro del Grupo
Mota-Engil y a la preparación de sus estructuras teniendo en cuenta los retos futuros.
MARZO 2015
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CENA DE
NAVIDAD 2014
Momentos de Convivencia en Familia
con un Regalo Especial
La Cena de Navidad de Mota-Engil tuvo
lugar en el Europarque, en Santa Maria da
Feira, reuniendo a más de 1.500 colaboradores de distintas empresas del Grupo.
Tal y como ocurrió en años anteriores,
la edición de 2014 demostró que este es
un momento de fuerte unión y convivencia donde también estuvieron presentes
muchos colaboradores de mercados externos que aprovecharon esta ocasión para
volver a estar con sus colegas y amigos.
Como novedad de este año, antes de
la cena se entregaron los premios del
concurso “Familias Mota-Engil en el
Mundo”, una iniciativa de la Fundación
Manuel António da Mota en la que los
hijos de los colaboradores en movilidad
internacional fueron invitados a expresar con sus dibujos qué sienten respecto

Como novedad de este año, antes de la cena se
entregaron los premios del concurso
“Familias Mota-Engil en el Mundo”, una iniciativa
de la Fundación Manuel António da Mota
SINERGIA 46

a la empresa, el trabajo de sus padres y
la distancia muchas veces descrita con la
expresión tan portuguesa nostalgia.
Para la presentación del concurso y entrega
de los premios subió al escenario Inês Mota,
Administradora de la Fundación Manuel
António da Mota (FMAM), que contó con la
colaboración de los Presidentes del Grupo
Mota-Engil y de FMAM, António Mota y
Manuela Mota, respectivamente, para la
entrega de los Premios a los ganadores. El
premio en cada franja de edad fue un viaje

87

Momento del brindis realizado en homenaje a todos
los que colaboraron en el proyecto de Nacala.

PREMIOS DE ANTIGUIDAD
Y UN BRINDIS ESPECIAL
Al final de la cena se otorgaron los
tradicionales Premios de Antigüedad
que, en esta edición, distinguieron apro-ximadamente 250 colaboradores por
sus 15, 25, 35, 40 y 45 años de trabajo
dedicado al Grupo Mota-Engil.
En este proceso ya tradicional en el
evento en el que el Presidente del
Consejo de Administración quiere
siempre enunciar todos los colaboradores distinguidos, merecen referencia
los 35 años de antigüedad de Manuela
Mota, Presidenta de FMAM, además de
una referencia a su cariz solidario que
todos los que acompañan de cerca el
Grupo le reconocen, e Ismael Gaspar,
Administrador del Grupo y miembro de
la Comisión Ejecutiva.
para dos personas al país donde se encuentra el colaborador en movilidad internacional o, en alternativa, un viaje a Eurodisney,
en Paris, y los segundos y terceros clasificados recibieron material de dibujo.
En esta ocasión, la Fundación se congratuló con la adhesión constatada en esta
iniciativa que pretende aproximar los
colaboradores a sus familias. Hay que
referir que todos los dibujos llevados a
concurso se pudieron ver en Europarque
en un local destacado del evento.

Antes de su intervención habitual, el
Presidente del Consejo de Administración reservó una sorpresa cuando, en
el momento de la entrega del Premio de
antigüedad de 40 años al Encargado José
Cruz, solicitó un brindis y conto el motivo.
En su visita a la obra del Corredor de Nacala,
en Malaui, António Mota, al saludar en el
local a José Cruz, prometió que si la obra se
entregara en el tiempo previsto, harían un
brindis de conmemoración.

Como en 2014 el Grupo cumplió el plazo
de entrega del proyecto de acuerdo con
lo previsto, el Presidente del Consejo
de Administración quiso aprovechar la
ocasión para, de forma simbólica, agradecer y elogiar el trabajo de todos aquellos
que a lo largo de tres años se dedicaron
a este proyecto tan importante en la
historia de Mota-Engil y que representa
el mayor ferrocarril construido en África
en los últimos 50 años, en un gesto que
mereció, además del brindis por todos los
presentes, un aplauso unánime de la sala.
La Cena terminó con la intervención del
Presidente del Consejo de Administración
de Mota-Engil, António Mota, que quiso
recordar que la empresa ha crecido gracias
a los valores de unión, ambición, osadía
y trabajo de todos los que pertenecen al
Grupo. António Mota destacó la conquista
de EGF y el crecimiento de la cartera de
pedidos en Latino América, garantizando que “2014 fue un buen año pero 2015
será todavía mejor” porque “estamos
mejores y más fuertes ahora que hace seis
meses”. En un registro movilizador para
el nuevo año, el Presidente del Consejo de
Administración refirió la importancia de
entrar en el mercado de Energía y Oil &
Gas y expandir el negocio a más países.
“Todos juntos vamos a seguir creciendo”,
concluyó.
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MOTA-ENGIL
LOGÍSTICA
DISTINGUE
PROFESIONALES
DE EXCELENCIA
14 profesionales de
distintas empresas de
Mota-Engil Logística han
recibido el Premio Mérito

El Premio Mérito es una iniciativa llevada
a cabo por el área de RRHH de Mota-Engil
Ambiente e Serviços cuyo objetivo es
incentivar y reconocer a los Colaboradores
que se han distinguido por su desempeño,
potencial y aportación al éxito del Grupo.
En esta primera edición se han premiado
14 profesionales de distintas empresas
de Mota-Engil Logística y entre los
colaboradores distinguidos con este
Premio ha sido seleccionados dos que
participarán en un programa de formación
intensiva en las áreas de Gestión y Negocio.

14 PROFISSIONALES PREMIADOS
EMPRESA

NOMBRE

LISCONT/SOTAGUS

Alexandre Gonçalves

LISCONT/SOTAGUS

Paulo Morais

LISCONT/SOTAGUS

Rui Costa Martins

LISCONT/SOTAGUS

Vitor Vieira

SADOPORT

Carlos Ramos

SADOPORT

Fernando Antunes

SOCARPOR

Bruno Pericão

SOCARPOR

Luís Tavares

TAKARGO

Cesaltina Mateus

TAKARGO

Rui Nabuco Silva

TLC

Filipe Santos

TLC

Maria Cristina

TRANSITEX

Carla Vieira
Tiago Brito

TRANSITEX
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De acuerdo con una encuesta realizada a
los Colaboradores, un 70% ha evaluado
como “muy positivo” este programa.
Cristina Carmezim, de la empresa
Terminal de Contenedores de Leixões,
ha subrayado que “estas iniciativas son
sumamente importantes para reconocer
nuestro desempeño, nuestra dedicación
y nuestro esfuerzo a lo largo de varios
años” y admite que recibir el premio ha
representado “un enorme orgullo”.
Rui Martins, de Liscont/Sotagus, ha
referido que “este curso ayudará a
formalizar la experiencia y a obtener un
mejor conocimiento, representando un
aprendizaje que después será transmitido
a los compañeros.” Eduardo Pimentel,
CEO de Mota-Engil Ambiente e Serviços,
recuerda que el objetivo es consolidar
una cultura de desempeño para que

los jóvenes mandos puedan subir en
la empresa “valorando quienes están
trabajando con nosotros y diciéndoles que
en realidad el trabajo que están realizando
es reconocido.” El Premio Mérito pretende
contribuir al refuerzo de una filosofía de
gestión de talentos y al desarrollo de una
cultura corporativa de Grupo.
Carlos Mota Santos, Chairman de
Mota-Engil Ambiente e Serviços, afirma
incluso que “este programa que se ha
implantado en Tertir ha sido un buen
ensayo. La idea es expandir este concepto
a otras empresas del Grupo y otras áreas
geográficas del Grupo.”
En un mundo cada vez más competitivo,
Mota-Engil apuesta por invertir en sus
Personas, como vía para impulsar el
know-how en sus negocios, incrementar
los niveles de motivación, promover la
meritocracia y maximizar la retención
de talentos.
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El Grupo Mota-Engil ha participado en la
iniciativa “24 horas de Logística” dedicado
a la intermodalidad, en el Puerto de Sines,
habiendo logrado el 4º lugar. Esta fue la
9ª edición del evento y el segundo año en
que el Grupo ha marcado su presencia. El
equipo estaba formado por cinco colaboradores de varias empresas de Mota-Engil
Ambiente e Serviços: Takargo, Sotagus,
Sadopor, Transitex y TCL.
Durante 24 horas consecutivas todos
los participantes realizaron distintas
pruebas de aptitud intelectual y física,
de naturaleza teórica y práctica, mediante retos alusivos al sector funcional de
logística y distribución.
El equipo de Mota-Engil estaba muy
motivado y empeñado en superar los
obstáculos planteados. Al final, el balance ha sido positivo, ya que se cumplieron
“todas las pruebas presentadas y todas
las personas estaban muy disponibles
para colaborar, ayudarse mutuamente
y superar los retos”, como refiere Tiago
Brito, de Transitex.
Duarte Piteira, de Sadopor, admite
que “ha sido muy intenso, pero es una
experiencia que hay que repetir porque

aprendes mucho”. “Creo que todos nos
hemos valorado más, incluso hemos
ganado algunas competencias nuevas
porque hemos tenido acceso a pruebas
de micro logística que no forman
parte de nuestro trabajo diario y eso
también aportó interés en nuestra
participación”, añade.
Esta es una iniciativa de formación, de
carácter experimental, que se focaliza en
mejorar equipos de trabajo con funciones
en el ámbito de la logística, distribución,
transportes y gestión de almacenes.
Rui Martins, de Sotagus, recuerda
además que “esta también es una forma
de que Mota-Engil se afirme dentro del
sector de la logística y ha permitido que
nosotros, colaboradores de varias empresas del Grupo Mota-Engil, pudiéramos
interactuar los unos con los otros dentro
de nuestro core business.”
Esta participación en el evento surge
debido a la estrategia de desarrollo del
Grupo Mota-Engil de fomentar el compartir de ideas y soluciones y también con el
objetivo de reforzar el networking entre
los equipos de gestión y la orientación
hacia una visión empresarial.

EQUIPO DEL
GRUPO TERTIR
PARTICIPA EN
EL EVENTO
“24 HORAS
DE LOGÍSTICA”
Cinco colaboradores
de varias empresas de
Mota-Engil Ambiente
e Serviços realizaron
distintas pruebas
en el sector de la
logística y distribución,
en un evento que ha
reunido 14 equipos.

Esta é una iniciativa
formativa, de carácter
experimental, que se
focaliza en mejorar
equipos de trabajo
con funciones en el
ámbito de la logística,
distribución, transportes
y gestión de almacenes.
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VIBEIRAS
PROMUEVE
ENCUENTRO
DE MANDOS
Los trabajos comenzaron
con actividades lúdicas que
promueven la solidaridad
y espíritu de equipo, con
la interacción final de dos
administradores

Bajo el lema “SER – Superación, Excelencia y Resultados”, el encuentro de mandos
de la empresa reunió en Abrantes cerca de
50 colaboradores que trabajan en Portugal
y en sus cuatro unidades internacionales:
Angola, Mozambique, Marruecos y Catar.

Bajo el lema “SER –
Superación, Excelencia y
Resultados”, el encuentro
de mandos de la empresa
reunió en Abrantes cerca
de 50 colaboradores
SINERGIA 46

Tras la bienvenida de los administradores Pedro Vieira Neves y Luís Pereira,
los trabajos se iniciaron con actividades
lúdicas promotoras de ayuda mutua y
espíritu de equipo, con la interacción final
de los dos administradores.
Finalizada la actividad, Pedro Vieira Neves
hizo una presentación sobre Vibeiras y su
evolución a lo largo de los últimos años,
alertando sobre la coyuntura que atraviesa el sector en Portugal. A continuación,

Luís Pereira complementó el mensaje
focalizándose en la confianza y en la
apuesta por el capital humano de Vibeiras
y el deseo de seguir con el trabajo que se
viene desarrollando hace casi 25 años.
El largo día contó además con la presentación por parte de un coach profesional, experto en trabajo motivacional en
varias empresas reconocidas, basada en
el conocido libro del psicólogo Spencer
Johnson “Quien se ha llevado mi queso”.
En un entorno animado, el coach interpeló el grupo, mostró varios ejemplos de
éxito y, al final, el grupo salió confiando
de que el cambio es necesario, origina
nuevas oportunidades y quedó consciente
de que una actitud positiva y el trabajo en
equipo producen resultados.
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CLUB DE
VENTAJAS
MOTA-ENGIL
Mota-Engil ha presentando recientemente su Club de Ventajas, un proyecto
corporativo desarrollado por el área de
Relaciones Institucionales y Comunicación de la Holding cuya finalidad es
ofrecer ventajas a todos los colaboradores del Grupo Mota-Engil.
En concordancia con los convenios
celebrados en los últimos años en Portugal, se ha llevado a cabo un refuerzo
en la selección y adhesión de nuevas
entidades asociadas, con el objetivo de
reducir los gastos fijos mensuales de
sus colaboradores y aportar una amplia
oferta de programas y nuevas experiencias para que disfruten sus tiempos
libres con más calidad y en condiciones
preferenciales.
Para Pedro Arrais, Director de Relaciones Institucionales y Comunicación,
“este proyecto se lleva a cabo pensado
en los compañeros que en su día a día
trabajan para el crecimiento del Grupo,
por lo que merecen todo el empeño y
dedicación de las áreas corporativas
para poder ofrecer un conjunto de
compensaciones y beneficios individuales que solamente un Grupo con
la dimensión de Mota-Engil puede
negociar.” Añadió además que “sí cada
día sentimos que un compañero sido
beneficiado con condiciones ventajosas

para su cotidiano gracias al Club de
Ventajas, entonces el proyecto tiene
sentido y debemos seguir mejorando
continuamente un Club que actualmente ya tiene más de 150 entidades
asociadas.”

Todo Pensando en Usted

El Club de Ventajas engloba categorías
como Salud y Bienestar, Educación,
Ocio, Sector Automóvil y Servicios,
dando beneficios a los colaboradores
del Grupo en áreas muy diversas y con
impacto en el día a día de cada uno,
procurando ser una solución práctica y
eficaz en la relación de los colaboradores con cada entidad asociada.
A ese efecto, están disponibles en el
Portal Corporativo ON.ME todas las
informaciones relativas a cada protocolo, con los contactos de cada entidad
y el correspondiente correo-electrónico
(vantagens@mota-engil.pt) a donde se
pueden remitir dudas o sugerencias
para mejorar un proyecto que se pretende renovar cada año y que responda a
las demandas de los colaboradores.
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FUNDACIÓN MANUEL
ANTÓNIO DA MOTA
INAUGURA EXPOSICIÓN
“NÓS NA ARTE”
En colaboración con el Museo de la
Presidencia de la República y Manufactura
de Tapeçarias de Portalegre,
la exposición reúne obras de distintos
artistas consagrados
La ceremonia de inauguración de la exposición “Nós na Arte” (Nudos en el Arte) en
la Fundación Manuel António da Mota
(FMAM), en Oporto, contó con la presencia
de decenas de invitados. En la ceremonia
estuvieron presentes distintas personalidades del Consejo de Administración del
Grupo Mota-Engil y de la FMAM, entre
ellos la Presidente a Maria Manuela Mota.
El Director del Museo de la Presidencia de
la República, Diogo Gaspar, estuvo también
presente, así como Vera Fino, Presidente de
Manufactura das Tapeçarias de Portalegre
(Manufactura de Tapicerías de Portalegre).
La exposición “Nós na Arte” es fruto de la
colaboración de la FMAM y el Museo de la
Presidencia de la Republica y Manufactura
SINERGIA 46

das Tapecarias de Portalegre, y reúne obras
realizadas a partir de trabajos de importantes
personajes de las artes, como Le Corbusier,
Almada Negreiros, Manuel Cargaleiro, Vieira
da Silva, Júlio Pomar, Graça Morais, Nadir
Afonso, Joana Vasconcelos, Menez, entre
otros. Los Maestros Cruzeiro Seixas y Armando Alves, cuyas obras están entre las seleccionadas para la exposición, honraron con su
presencia la ceremonia de inauguración.
Esta es la tercera exposición que la FMAM
realiza, consagrando a la Fundación como
un espacio de referencia para la cultura de la
ciudad de Oporto. En el discurso de apertura de la exposición, Rui Pedroto, Administrador Ejecutivo de la Fundación Manuel
António da Mota, subrayó la importancia
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“En la Fundación tenemos una
preocupación social y educativa,
y esta también es una causa social de
suma importancia. Se trata de defender
un patrimonio único e inigualable que
asegura diversos puestos de trabajo y que
puede, a la par de otras manifestaciones
culturales en las que es tan rico Portugal,
ayudar a proyectar la imagen de nuestro
país en el Mundo”. RUI PEDROTO
de ayudar a divulgar la Tapicería de Portalegre “para que este patrimonio cultural sea
valorado y no caiga en el olvido, incluso
por la dimensión económica y social que la
Manufactura tiene para la ciudad de Portalegre y del país”. “En la Fundación tenemos
una preocupación social y educativa, y esta
también es una causa social de suma importancia. Se trata de defender un patrimonio
único e inigualable que asegura diversos
puestos de trabajo y que puede, a la par de
otras manifestaciones culturales en las que
es tan rico Portugal, ayudar a proyectar la
imagen de nuestro país en el Mundo”, refirió
además Rui Pedroto.

el Museo “lleva a cabo un esfuerzo en el
sentido de apoyar distintas áreas de la
cultura cuando siente que es necesario dar
un aporte para salvaguardar y valorar el
patrimonio, por ello decidió dar su aporte
en la salvaguardia de la Manufactura de
Portalegre, considerada por los expertos
como la mejor tapicería producida en
todo el Mundo”.

El Director del Museo de la Presidencia
de la República, Diogo Gaspar, señaló que

La entrada en la exposición es libre y se
podrá visitar hasta el 27 de julio.

En la inauguración de la exposición hubo
también lugar a una breve explicación
sobre el trabajo de ejecución de las tapicerías además de un espectáculo musical de
Lusitanae Ensemble.
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ANTÓNIO DA MOTA
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La 5ª Edición ha tenido lugar en el Palacio
de la Bolsa, en Oporto, con la presencia del
Viceprimer Ministro Paulo Portas, y la entidad
vencedora ha sido el "Movimento de Defesa
PORTO
da Vida"
(Movimiento
de Defensa de la Vida)
PALÁCIO
DA BOLSA
14 DEZ. 2014
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El Premio Manuel António da Mota, cuyo
valor asciende a 50 mil euros, se ha otorgado a la Institución Particular de Solidariedad Social (IPSS) “Movimento de Defesa da
Vida” (MDV), en una ceremonia celebrada
en el Palacio de la Bolsa, en Oporto, en
el marco de la Conferencia “Portugal
Familia”. El evento contó con la presencia
del Viceprimer Ministro, Paulo Portas y del
Presidente del Consejo de Administración
del Grupo Mota-Engil, António Mota.
uma iniciativa
integrada no:

2014
20º Aniversário
do Ano Internacional da Família

En su 5ª Edición, el Premio Manuel António
da Mota se asoció al 20º Aniversario del Año
Internacional de la Familia, distinguiendo
SINERGIA 46

instituciones que actúan en el campo de
la valoración, defensa y apoyo a la familia
en las más variadas áreas, procurando de
esta forma dar su aporte al reconocimiento
y notoriedad públicas en lo que se refiere
al trabajo desarrollado y a la importancia
de los valores e intereses de la familia en la
sociedad portuguesa.
El jurado de la Fundación Manuel António
da Mota (FMAM) reconoció el “Projeto
Família” que el MDV viene llevando a
cabo en el apoyo a las familias que viven
en situaciones de violencia doméstica,
abandono escolar, desempleo, dificultades
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"El “Projeto Família”
que el MDV viene llevando
a cabo en el apoyo
a las familias que viven
en situaciones de violencia
doméstica, abandono escolar,
desempleo, dificultades en
las relaciones conyugales,
desestructuración familiar
y situaciones de perdida
de la custodia de los hijos."

que sigue joven y ambicioso, que cree ser
tan bueno como los mejores”, subrayó el
Presidente del Grupo Mota-Engil, destacando una vez más la vitalidad y fuerza del
Grupo en el año que acaba de terminar.

en las relaciones conyugales, desestructuración familiar y situaciones de perdida de la
custodia de los hijos.
Como habitualmente, la ceremonia en el
Palacio de la Bolsa en Oporto contó con
ilustres representantes de la sociedad
civil que quisieron homenajear el trabajo
desarrollado por la FMAM.
Antes de la entrega de los Premios la
Presidenta del Consejo de Curadores de la
Fundación, Manuela Ramalho Eanes, hizo
una intervención bajo el tema de la Conferencia no dejando de referirse a cada una

de las entidades finalistas y al mérito de su
actividad.
A continuación, António Mota refirió en su
intervención la visión humanista y solidaria con la que el fundador del Grupo vivió
siempre su día a día, un principio que sigue
vigente en la Fundación. “Mi padre fue,
además de un gran empresario, un ciudadano preocupado con todo lo que había a
su alrededor. Al ser el tema de este año la
Familia, no puedo dejar de subrayar esto,
porque la mayor obra que nos dejó fue el
espíritu de familia que infundió en el Grupo
Mota-Engil, un Grupo con casi 70 años pero

“En 2014, hemos concluido en Malawi el
mayor proyecto africano de ferrocarriles
de los últimos 50 años para una empresa
privada, cumpliendo la calidad exigida y el
plazo estipulado, además de haberse logrado la rentabilidad pretendida. Esto es algo
que nos enorgullece mucho y que demuestra el reconocimiento de nuestra capacidad
técnica en muchos países. Por otro lado,
también la Fundación Manuel António da
Mota ha dejado una marca indeleble con la
exposición conmemorativa de los 100 años
de Manuel António da Mota. Igualmente,
en el seguimiento de lo que ya hicimos en
Angola, Mozambique y Malawi, la FMAM
ha puesto en marcha su primer proyecto en
Perú y está preparando su primera intervención en México”, concluyó António Mota,
subrayando, por último, la importancia de
este Premio: “Todas las candidaturas tienen
una enorme calidad, por eso todas ellas
merecen mis felicitaciones. Desafortunadamente solo puede ganar una. Estoy seguro
que el equipo que gestiona y que trabaja en
Mota-Engil estará en el futuro más fuerte y
por ello más capacitado para desarrollar lo
que para nosotros es una obligación, dar
nuestro apoyo a los que más necesitan”.
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VENCEDOR DEL PREMIO FMAM

MOVIMENTO
DEFESA DA VIDA
MENCIÓN HONROSA DE 5.000 EUROS
›A
 SOCIAÇÃO NOMEIODONADA
›H
 OSPITAL FERNANDO FONSECA
› ASSOCIAÇÃO NACIONAL

DE INTERVENÇÃO PRECOCE

› ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS MARIA,
JESUS, JOSÉ

› ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE FAMÍLIAS NUMEROSAS

› BAGOS D’OURO
› AYUNTAMIENTO DE ODIVELAS
› CASFIG
› MUNICIPIO DE FAFE

Golfo Pérsico, soy testigo de una determinación incansable, la de superar una crisis
avasalladora en los mercados internos en
el espacio europeo, la de triunfar fuera
compitiendo con los más importantes de
este mundo y la de desempeñar magníficamente los papeles que han conquistado por
mérito propio, sea en la propiedad o en la
gestión”, refirió Paulo Portas.

Graça Mira Delgado, directora de la Institución vencedora, fundada en 1977, subrayo
el hecho que este Premio “es sobre todo
para las familias que están en situación
de pedir, de aceptar ayuda y de cambiar,
permitiéndonos, sin duda, ampliar esta
actividad en la que estamos empeñados y
que tanto amamos”.
El Viceprimer Ministro clausuró la ceremonia aprovechando la ocasión para felicitar
la iniciativa y valorar la acción de responsabilidad social del Grupo Mota-Engil, reforzando además el mérito del Grupo en los
mercados internacionales: “Sea en Angola,
Colombia, Perú, México, Brasil o en el
SINERGIA 46

“Muchas veces, cuando quiero explicar qué
es Mota-Engil, digo que es seguramente,
One of the Largest Portuguese Companies,
One of the Most International Portuguese
Companies, además que digo siempre,
como sabe el Ing. António Mota, es que es
una empresa de una Familia, una empresa
familiar. Y eso es un mérito tan extraordinario como el mérito del crecimiento y de la
internacionalización de Mota-Engil”.
El Viceprimer Ministro quiso igualmente destacar la importancia de que “en el
mundo en el que vivimos sepamos que
quienes crean riqueza, también saben
distribuir generosidad. Y este premio es
un ejemplo de eso mismo, un premio que
tiene la capacidad de acertar en los blancos
esenciales pensando en una sociedad más

justa en tiempos muy difíciles y, por tanto,
injustos”.
El Premio Manuel António da Mota es una
iniciativa de la Fundación Manuel António
da Mota con la colaboración de estación
de radio TSF, habiendo distinguido en las
ediciones anteriores las instituciones que
se destacaron en la lucha contra la pobreza
y la exclusión social (2010), promoción del
voluntariado (2011), promoción del envejecimiento activo y solidario entre generaciones (2012), y promoción de la ciudadanía
europea y del logro de los objetivos nacionales inscritos en la estrategia Europa 2020
(2013).

“En el mundo en el que
vivimos sepamos que
quienes crean riqueza,
también saben distribuir
generosidad. Y este
premio es un ejemplo
de eso mismo"

97

FUNDACIÓN
MANUEL
ANTÓNIO DA
MOTA CELEBRA
CONVENIO
EN PERÚ
El convenio promueve
la calidad educativa
y la mejora de las
infraestructuras
educativas en
la región de Piura
En el marco de sus líneas de desarrollo
estratégico y con el objetivo de expandir
su actividad a los países donde Mota-Engil
está presente, la Fundación Manuel António
da Mota ha celebrado en octubre de 2014
en Perú un convenio entre la Fundación,
Mota-Engil Perú y la Dirección Regional

de Educación de Piura, departamento del
norte del Perú donde está ubicado el Puerto
de Paita, el cual fue construido por Mota
Engil Perú.
El convenio tiene como objetivo unir los
esfuerzos de las entidades involucradas
para promover la calidad educativa y
reconocer la innovación pedagógica protagonizada por los docentes peruanos.
Mediante este convenio se desarrollarán
acciones de mejora de las infraestructuras
educativas en la región de Piura, incluyendo la dotación de tecnología multimedia y
mobiliario que servirán de equipamiento
en las escuelas. Se valorarán especialmente
los docentes peruanos que se destaquen por
su actividad en la innovación pedagógica a
favor del éxito educativo de sus alumnos.
La celebración del convenio ha contado con
la presencia de Manuela Mota, Presidenta
del Consejo de Administración de la Fundación, Pedro Periche Querevalú, Director
Regional de Educación de Piura, y la Señora
vicepresidenta de Perú, Marisol Espinoza,
además de distintas autoridades locales
y del Rector de la Universidad de Piura,
Sergio Antonio Balarezo Saldaña.

La Señora vicepresidenta del Perú subrayó
el trabajo social que la Fundación ha
llevado a cabo en distintos países y se se
sintió satisfecha con la circunstancia de
haber sido la región de Piura la primera
en ser elegida para la realización de un
convenio a favor de la infancia y educación.
Pedro Periche Querevalú manifestó que
otras empresas e instituciones deberían
copiar este esfuerzo en el interior de la
región. Manuela Mota, por su parte, subrayó
que el convenio sigue la misma línea de
responsabilidad social que la Fundación ha
emprendido en otros países.

FUNDACIÓN MANUEL ANTÓNIO DA MOTA DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
La Fundación Manuel António da Mota ha sido declarada de utilidad pública
por Ordenanza Gubernamental publicada en el Diario de la República de 10 de octubre de 2014.
En el cumplimiento de la ley, el estatuto de utilidad pública sólo puede otorgarse a las fundaciones privadas que tengan al
menos tres años de efectivo y relevante funcionamiento y desarrollen una actividad relevante a favor de la comunidad en distintas áreas, debiendo tener también los medios humanos y materiales adecuados al cumplimiento de sus fines estatutarios.
Este hecho constituye para la Fundación un motivo de gran regocijo por el reconocimiento de la importancia del trabajo que
viene llevando a cabo desde inicio de 2011 en Portugal y a favor de las comunidades de otros países donde Mota-Engil está
presente, honrando la memoria inspiradora de Manuel António da Mota y elevando el prestigio del Grupo Mota-Engil gracias
a una política de responsabilidad social coherente y estructurada teniendo a la Fundación como un vehículo privilegiado.
La Fundación hará todo lo posible para seguir a la altura de este importante reconocimiento, mirando hacia el futuro con un
sentido de responsabilidad añadido y un sentimiento de renovada confianza..
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FUNDACIÓN
MANUEL ANTÓNIO
DA MOTA CELEBRA
CONVENIO CON EL
AYUNTAMIENTO DE
VILA NOVA DE GAIA
El “Cantinho do Estudo”
pretende promover
más educación e
igualdad para todos

La Fundación Manuel António da Mota,
el Ayuntamiento de Vila Nova de Gaia,
Gaiurb, Urbanismo e Habitação, EM, la
Pedanía de Canidelo y la Agrupación de
Escuelas D. Pedro I, han celebrado un
convenio denominado “Cantinho do Estudo” (Rinconcito del Estudio) destinado
a promover la equidad social, el éxito
educativo, la prevención del abandono
escolar y la creación de condiciones para
concretar una política de igualdad de
oportunidades para todos.

Vítor Rodrigues, Alcalde del Ayuntamiento, ha enaltecido el enfoque humanista del programa refiriendo que “cada
rincón de estudio que podamos mejorar
permitirá cambiar ese pequeño mundo,
mejorar esa pequeña realidad”.

“O Cantinho do Estudo”, con una duración inicial de cuatro años y una dotación financiera anual de 30.000 euros
repartida en partes iguales por la Fundación, Municipio de Gaia y Pedanía de Canidelo, tiene como objetivo la realización
de obras y trabajos que permitan crear y
mejorar las condiciones de estudio de los
niños y alumnos de familias con recursos socio-económicos escasos que estén
frecuentando establecimientos de educación preescolar o enseñanza primaria y
secundaria, interviniendo en las viviendas donde viven los niños y las familias
beneficiarias del programa.

António Duarte, Director de la Agrupación de Escuelas D. Pedro I ha destacado
el espíritu innovador del municipio en
la búsqueda de soluciones y respuestas
destinadas a la causa social y solución de
problemas por muchos ignorados”.

En la ceremonia pública de la firma del
protocolo que ha tenido lugar en el salón
noble de los Pazos del Consejo, Eduardo
SINERGIA 46

Para Maria José Gamboa, Alcaldesa de la
pedanía de Canidelo, “este rinconcito de
estudio es un rinconcito de vida, un rincón
de sueño, que va a permitir a los niños de
Canidelo soñar y conducir sus destinos.”

Rui Pedroto, en representación de la Fundación, que contó también con la presencia de Manuela Mota, Presidenta del Consejo de Administración, subrayó que el
“convenio representa un ejemplo de una
especie de asociación público-privado a
nivel del sector educativo, entre entidades públicas y un gran grupo empresarial
privado que, a través de su Fundación, ha
decidido hacer frente a este reto y asociarse a un conjunto de socios para promover
el éxito educativo en Vila Nova de Gaia".

EXPOSICIÓN

Un Mundo de Inspiración

PREMIOS CONSTRUIR 2014

MOTA-ENGIL:
CONSTRUCTORA DEL AÑO

WORLD FINANCE
MOTA-ENGIL MÉXICO:

MEJOR PROYECTO DE
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PREMIO LIDE 2014
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SAP QUALITY AWARDS
2014 IBERIA
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MOTA-ENGIL

PREMIO MAYOR
CONSTRUCTORA
EN MOZAMBIQUE

Fundação Manuel António da Mota
Porto – Mercado do Bom Sucesso

La historia nos inspira a hacer cada vez mejor

27 de febrero al 27 de julio

En 2014, el Grupo Mota-Engil ha sido una vez más distinguido con premios nacionales e internacionales, lo que demuestra
y comprueba la construcción de una historia de liderazgo, éxito e incuestionable reputación a lo largo de casi 70 años.
Estos premios representan el reconocimiento a la dedicación, competencia y profesionalismo de un grupo cada vez más
internacional, innovador y competitivo a escala global, empeñado en garantizar un servicio de excelencia a sus clientes
y a la comunidad.

www.mota-engil.com

PROMOTOR

ORGANIZACIÓN

APOYO

MEDIA

Un Mundo de Inspiración
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EUROPA

CORREDOR DE NACALA

UN HITO EN LA HISTORIA DE MOTA-ENGIL
ENTREVISTA A JOSÉ PEDRO FREITAS
CFO DEL GRUPO MOTA-ENGIL
Una visión estratégica sobre el presente y el futuro

MOTA-ENGIL AFRICA
COTIZADA EN EURONEXT AMSTERDAM

Un acontecimiento que marca un nuevo ciclo para la empresa
AMÉRICA
LATINA

ÁFRICA

MOTA-ENGIL PERU

Puerto de Paita Inaugurado

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

ÁFRICA
REPUBLICA CHECA
Na Pankráci 1683/127,
Praha 4
140 00
Republica Checa

ANGOLA
Rua Joaquim Cordeiro da Mata,
nº 61-63
Bairro da Maianga – Luanda
Angola

ESLOVAQUIA
Kaštielska 4
821 05 Bratislava
Eslovaquia

MALAUI
Nasra House – City Centre
P.O. Box 31379 – Lilongwe 3
Malaui

HUNGRÍA
Kopaszi Gát 5
H – 1117 Budapest
Hungría

MOZAMBIQUE
Edifício Milenium Park, 14º/15º andar
Avenida Vladimir Lenine, nº 179
2284 Maputo
Mozambique
SUDÁFRICA
Oxford Corner
6th, 7th and 8th Floor
32A Jellicoe Avenue
West Rosebank
Joanesburgo 2196
África do Sul
CABO VERDE
Rua S. Vicente, 63, 1º andar,
Palmarejo 721 – Plateau – Praia
Cabo Verde

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
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
Av. Marginal 12 de Julho,
nº 1011 – 167
Santo Tome y Príncipe
ZAMBIA
Incito Office Park,
Reed Buck Road, 45/5B
Kabulonga – Lusaka
P.O. Box 320337
Woodlands – Lusaka
Zambia
ZIMBABUE
7, Routledge Street, Milton Park,
Harare
Zimbabue

PERÚ
Av. Nicolás Ayllón,
nº 2634
Ate, Lima 3
Perú
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
Brasil
COLOMBIA
Carrera 13A-87-81
38007 Bogotá
Colombia

GHANA
Movenpick
Ambassador Hotel
Suit 709 – 7th floor
Independence Avenue
Accra – Gana
UGANDA
4, Upper Kololo Terrace
P.O. Box 8453
Kololo, Kampala
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