Un Mundo de Inspiración

48
EUROPA

MARZO 2016

MOTA‑ENGIL Y EGF

CONSTRUIR EL FUTURO, JUNTOS
“EGF es fundamental para que el Grupo
continúe creciendo”
António Mota

MOTA‑ENGIL MEXICO
Ingresa al sector energético

MOTA‑ENGIL ANGOLA
AMÉRICA
LATINA

ÁFRICA

EUROPA
PORTUGAL
POLONIA
Ul. Wadowicka 8 W
30-415 Kraków
ESPAÑA
Campus Tribeca
Carretera de Fuencarral
a Alcobendas, n.º 44,
Edifício 4 – B, n.º 21
Alcobendas – Madrid

ÁFRICA
REPUBLICA CHECA
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MENSAJE DE APERTURA

CONSTRUIR EL FUTURO JUNTOS
› Presidente da Comissão Executiva

Gonçalo Moura Martins

El Grupo Mota‑Engil habrá
consolidado de manera
significativa su presencia
y dimensión en el sector del
medio ambiente, además de
fortalecer su capacidad de
internacionalización.

SINERGIA 48

El tema destacado de esta edición de
SINERGIA sobre la empresa EGF, líder
en Portugal en el sector de tratamiento
y valorización de residuos. Después de
un proceso de privatización en el que
presentamos la mejor propuesta econó‑
mica y estratégica para el desarrollo
de la empresa, EGF se integró al Grupo
Mota‑Engil durante el segundo semestre
de 2015.
La etapa de integración siempre demora
cierto tiempo para quien debe alterar su
paradigma, sin embargo, EGF demostró
tener el conocimiento técnico especia‑
lizado y la capacidad de gestión, de
modo que confiamos que, al finalizar
el proceso, EGF habrá reforzado el
uso de su potencial al contar con un
horizonte de actuación mucho más
amplio, incluyendo nuevos mercados
que necesitan de tecnología europea de
vanguardia como la suya, complemen‑
tada con la capacidad de actuación y el
conocimiento de esos mercados en los
que el Grupo Mota‑Engil está presente
desde hace varias décadas.
Una vez finalizado este proceso, el Grupo
Mota‑Engil habrá consolidado de manera
significativa su presencia y dimen‑
sión en el sector del medio ambiente,
además de fortalecer su capacidad de

internacionalización, siguiendo los ejes
estratégicos del Grupo Mota‑Engil en
esta área de negocios.
Como menciona el Presidente del
Consejo de Administración del Grupo
en su declaración a SINERGIA: “EGF es
fundamental para que el Grupo continúe
creciendo y creo que, en forma conjun‑
ta, conseguiremos construir un futuro
promisor y alineado con la estrategia
que motivó la fuerte inversión realizada
al adquirir la empresa.”
Será necesario mantener un posiciona‑
miento que inicialmente garantice la
permanencia de un servicio de calidad
para las poblaciones, además de contar
con un fuerte compromiso de asocia‑
ción con los municipios y de analizar
la implementación de una estrategia de
internacionalización coherente con la
visión de sus accionistas.
Como podrán ver en las entrevistas
realizadas a los directores generales
de cada uno de los sistemas multimu‑
nicipales donde EGF está presente, fue
una enorme satisfacción verificar que
estamos en el camino correcto para
garantizar una integración total, siguien‑
do los lineamientos de otros casos prota‑
gonizados en el pasado, donde supimos
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recibir y escuchar, siempre manteniendo
un liderazgo fuerte y una cohesión que
resulta de respetar las opiniones de cada
una de los que forma parte y contribuye
con la actividad de las empresas donde
EGF participa.”
De parte de Mota‑Engil, EGF recibirá el
apoyo permanente de una institución
que, por contar con 70 años, está arrai‑
gada fuertemente a nivel municipal,
comprende las particularidades de cada
negocio y la mejor manera de cumplir los
objetivos establecidos.

En Angola, y tal como se explicó en la
última edición, logramos un objetivo
muy exigente y desafiante: el de recupe‑
rar y brindar a las calles de Luanda
una imagen cuidada y de operativi‑
dad superior, tal como exige la capital
angoleña por sus características urbanas.

También en esta edición de SINERGIA,
se destaca el ingreso en el sector energé‑
tico en México, a través de una operación
en la que fuimos capaces de contribuir
en la reestructuración de una empresa
existente, garantizando al personal
técnico local una renovada oportunidad
para iniciar un ciclo que será de medio y
largo plazo, en el que se prevén buenos
resultados.

Por último, y finalizada la venta de
TERTIR, una operación a la cual estuve
vinculado desde que la empresa se
sumó al Grupo en 2007, quiero expre‑
sar mi más sincero agradecimiento por
el esfuerzo que todos hicieron durante
todos estos años en el sector portuario.
No hay dudas que tal esfuerzo contribuyó
a modernizar el sector, hecho en el cual
la participación de Mota‑Engil fue decisi‑
va, como accionista y parte activa en la
gestión, para mejorar la rentabilidad de
la empresa que atrajo la atención de un
comprador internacional interesado en
invertir en Portugal y dar continuidad al
proyecto que desarrollamos a lo largo de
esta última década.

En consecuencia, somos pioneros en
el mercado energético liberalizado en
México y nuestro esfuerzo nos torna
ejemplo gracias a la fuerte expansión
y diversificación lograda en América
Latina durante los últimos años.

En el momento en que celebramos
70 años de existencia, tenemos la respon‑
sabilidad de dar continuidad al legado
que nuestra historia exige en la construc‑
ción de un futuro sólido y consistente.
Siempre juntos.

En el momento en que
celebramos 70 años de
existencia, tenemos la
responsabilidad de dar
continuidad al legado que
nuestra historia exige en la
construcción de un futuro
sólido y consistente.
Siempre juntos.
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INSTITUCIONAL

MOTA‑ENGIL INGRESA
AL MERCADO
ENERGÉTICO EN
MÉXICO
Generadora Fénix fue el primer
operador privado que ingresó
al mercado liberalizado de energía
en México
Mota‑Engil y el Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME) crearon una asocia‑
ción para explotar durante 30 años un
conjunto de activos de energía en México,
promoviendo, a través de la sociedad
Generadora Fénix, participada en 51%
por Mota‑Engil y 49% por SME, la consti‑
tución del primer operador privado en el
mercado energético mexicano.

SURGE UNA ASOCIACIÓN
En octubre de 2009, la empresa estatal
mexicana Luz y Fuerza del Centro fue
absorbida por otra empresa estatal y todo
el proceso de liquidación fue cuestiona‑
do por los empleados, que se negaron a
seguir adelante con su desvinculación.

SME identificó
a Mota‑Engil como
un socio con las
condiciones indicadas
para la promoción de
este negocio.
SINERGIA 48

En un momento que coincidió con el
proceso de liberalización del mercado
energético en México, el SME actuó como
intermediario entre el Estado y los traba‑
jadores, promoviendo de una manera
inédita la creación de las condiciones para
que, en forma simultánea, se preservaran

Carlos Mota Santos y Martín Esperanza
en las oficinas de Mota‑Engil en Lisboa

los puestos de trabajo y se mantuvieran
activas las unidades productoras de
energía. Esta contribución fue decisiva
para escribir una nueva página en la histo‑
ria de esta empresa.
Fue así que el SME, un prestigioso sindi‑
cato con más de 100 años de existencia
y con un peso muy significativo en la
sociedad mexicana, comenzó a buscar
un socio para desarrollar un conjunto
de cinco centrales hidroeléctricas, diez
minihídroeléctricas y una central térmica
desactivada (se planea convertirla a ciclo
combinado), activos que actualmente
producen 288 MW, pudiendo alcanzar
2.000 MW, después de ampliar las infraes‑
tructuras existentes, lo que equivale a
3,5% del consumo de México y 10% de la
capacidad instalada en Portugal.

CÓMO SE CREÓ
GENERADORA FÉNIX
Ante este escenario, el SME seleccionó
a Mota‑Engil como el socio más apto
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residuos, pudiendo avanzar con el mismo
modelo de asociación que hoy tenemos
con la Sociedad Generadora Fénix. El
tratamiento de residuos es un camino que
México tendrá que recorrer”. Y destaca:
“El país también tendrá que invertir en
redes de telecomunicaciones y de trans‑
misión de energía.”
Durante la visita de los representantes de
SME a Portugal, tuvieron la oportunidad
de estar en contacto con la actividad del
Grupo Mota‑Engil en diversas áreas de
negocio. Inclusive, se realizó una visita a
Valorsul, donde se elogió el nivel de tecno‑
logía centrado en la planta de valorización
energética que esta participada del Grupo
Mota‑Engil opera en este momento.

Foto: Miguel Baltazar

para promover este negocio que reúne la
simbiosis de objetivos, defendiendo los
intereses de todas las partes involucradas
y que permitió que el día 29 de enero,
fecha de la apertura del mercado liberali‑
zado de energía en México, la Generadora
Fénix se torne el primer operador priva‑
do a ser aceptado para competir con la
empresa pública CFE.
Martín Esperanza, Secretario General
del SME, quien visitó recientemente
Mota‑Engil en Portugal junto con repre‑
sentantes del sindicato, explicó: “Después
del cierre de Luz y Fuerza, se realizaron
alteraciones constitucionales en materia
energética. Esta reforma constitucional
nos permitió alcanzar un acuerdo con
Mota‑Engil para constituir una empresa
de generación de energía eléctrica y
comenzar a operar en el mercado libera‑
lizado, donde ya estamos. Se trata de
una asociación que durará 30 años. Este
aspecto es importante porque existe un
déficit de electricidad en el país.”

Para Carlos Mota Santos, Presidente de
Mota‑Engil América Latina: “El sector
energético en México tiene un enorme
potencial, ya que la asociación entre
Mota‑Engil y SME podrá expandirse a
otras áreas a mediano plazo considerando
que México cuenta con grandes necesi‑
dades, no solo en términos energéticos
sino también en el área de tratamiento de

Mota‑Engil, presente desde 2007 en
México, y con actuación en las áreas de
ingeniería y construcción, gestión de
concesiones viales (donde cuenta con
cuatro concesiones) y en el sector de
medio ambiente (a través de la gestión de
residuos en los municipios de León y Los
Cabos) de esta forma, amplía su actividad
en el sector de la producción de energía.

Representantes del Sindicato Mexicano
de Electricistas (SME) visitan las instalaciones de Valorsul
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CONSTRUIR EL
FUTURO JUNTOS
Mota‑Engil da la bienvenida a EGF
en la Fundación Manuel António
da Mota, en la ciudad de Oporto

“Las personas de EGF son
de Mota‑Engil, con plenos
derechos, a partir del primer
día en que adquirimos la
empresa. Contamos con
ustedes. Son eficientes y
trabajan con calidad, por eso,
les damos la bienvenida al
Grupo Mota‑Engil.”
SINERGIA 48

Como parte de la reciente integración de
EGF al universo de empresas del Grupo
Mota‑Engil y para recibir a los nuevos
empleados de la mejor manera posible, el
Departamento de Recursos humanos de
Mota‑Engil Ambiente e Serviços (MEAS)
organizó una reunión para 95 personas
en la Fundación Manuel António da
Mota, en la ciudad de Oporto.
Bajo el lema Construir el futuro juntos,
el evento contó con la presencia de
António Mota, Presidente del Consejo de
Administración del Grupo Mota‑Engil,
Gonçalo Moura Martins, CEO del Grupo
Mota‑Engil y Carlos Mota Santos, Presi‑
dente del Consejo de Administración
de Mota‑Engil Ambiente e Serviços,
quienes, a través de sus presentacio‑
nes, ayudaron a aclarar todas las dudas

surgidas en una reunión de trabajo que
buscó ser dinámica y de apertura total
entre los participantes, en un entorno
alineado con la cultura empresarial
del Grupo Mota‑Engil que promueve la
proximidad y el intercambio de ideas
y experiencias.
Al iniciar la reunión, Gonçalo Moura
Martins realizó una presentación del
Grupo Mota‑Engil, mencionó los valores
y la estrategia de internacionalización y
diversificación tan recomendada durante
los últimos años. Para finalizar, justificó
cuáles fueron los motivos estratégicos
que llevaron al Grupo Mota‑Engil a inver‑
tir en EGF.
En su presentación, António Mota hizo
referencia al espíritu emprendedor
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"EGF será una excelente
empresa que ayudará a
Mota‑Engil a ingresar al
sector de residuos en otros
países, y para EGF, esto
también representa una
oportunidad de crecimiento.”

MARZO 2016
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y osado que caracteriza al Grupo
Mota‑Engil, buscando siempre estar un
paso al frente, reafirmó el objetivo de
internacionalizar a la empresa EGF. “Las
personas de EGF son de Mota‑Engil, con
plenos derechos, a partir del primer día
en que adquirimos la empresa. Contamos
con ustedes. Son eficientes y trabajan con
calidad, por eso, les damos la bienvenida
al Grupo Mota‑Engil”, afirmó el Presiden‑
te del Consejo de Administración.

"Fue muy importante recibir
la opinión de los presentes,
específicamente sobre el
sentimiento que prevalece
durante esta nueva etapa
de vida de la empresa, que
también constituye una
nueva etapa para el Grupo
Mota‑Engil”.
SINERGIA 48

Carlos Mota Santos, Presidente del Consejo
de Administración de Mota‑Engil Ambien‑
te e Serviços, mencionó la necesidad de
garantizar una estrategia común, y afirmó
que también "fue muy importante recibir la
opinión de los presentes, específicamente
sobre el sentimiento que prevalece duran‑
te esta nueva etapa de vida de la empresa,
que también constituye una nueva etapa
para el Grupo Mota‑Engil”.
Nuno Heitor, Gerente General de Valorlis,
una de las concesionarias de EGF, reflejó
perfectamente el sentimiento de todos los
presentes al afirmar: “En este momento,
es fundamental que Mota‑Engil transmita
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el mensaje de que EGF ya forma parte
de la familia. EGF será una excelente
empresa que ayudará a Mota‑Engil a
ingresar al sector de residuos en otros
países, y para EGF, también representa
una oportunidad de crecimiento.”
Asimismo, durante la sesión, hubo un
momento de preguntas y respuestas en
el que los empleados de EGF pudieron
manifestar sus expectativas después de
sumarse al Grupo Mota‑Engil. Los resul‑
tados fueron muy positivos, revelando un
entorno de confianza y motivación.
Sérgio Bastos, Gerente General de Valnor
opina: “Las palabras de los miembros del
Consejo de Administración del Grupo

Mota‑Engil fueron muy cálidas y el
hecho de que se hayan realizado
preguntas permitió realizar un análisis
exhaustivo de qué sentimos y reflejó la
actitud optimista sobre el futuro.”
Después de la reunión del personal jerár‑
quico, hubo un momento de convivencia
donde los nuevos miembros del Grupo
Mota‑Engil también pudieron visitar una
exposición de fotografías de los proyec‑
tos más significativos en las diversas
áreas de negocio del Grupo, además de
diversas imágenes sobre las unidades de
tratamiento que forma a EGF.

“En este momento,
es fundamental que
Mota‑Engil transmita el
mensaje de que EGF ya
forma parte de la familia.”
NUNO HEITOR,
Gerente General de Valorlis
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AMERICA LATINA

ENTREGA DEL PREMIO
FUNDAÇÃO MANUEL
ANTÓNIO DA MOTA
EN PERÚ
Paula Balsemão

La escuela piurana del distrito de
Tambogrande fue la vencedora de la
primera edición del Premio FMAM en Perú

Carlos Mota Santos, Presidente de Mota‑Engil América Latina, estuvo presente,
así como varios representantes de FMAM

La Fundación Manuel António da Mota,
en asociación con Mota‑Engil Perú y
con el apoyo de la Universidad de Piura
y la Dirección Regional de Educación
de Piura, lanzó la primera edición del
Premio Fundación Manuel António da
Mota en Perú, que ya acumula su sexta
edición en Portugal.

El Premio Fundação Manuel António
da Mota tiene por objeto promover la
creatividad y la excelencia en el sector
de la educación, mediante la conjugación
de prácticas educativas innovadoras
y de calidad, al tiempo que reconoce
de manera individual el excelente
desempeño de los docentes.

Tal como habíamos adelantado en la
edición anterior de SINERGIA, el premio,
que se rige por un reglamento propio
y se divide en dos categorías: 1) Escuela,
cuya meta es reconocer la trayectoria
y los éxitos logrados mediante proyectos
innovadores y diferenciados; y 2) Docente,
que busca reconocer dentro de todo el
cuerpo docente, a aquel profesional que
más se destacó por el desempeño, la
orientación a los alumnos y la dedicación
prestada.
La ganadora de esta primera edición
del premio fue la escuela primaria IE
14998 de Ayar Auca, en el distrito de
Tambogrande. El proyecto ganador de
esta escuela, seleccionado entre más
de 100 candidatos de la región, consiste
en utilizar robótica y computadoras
portátiles como herramienta pedagógica
de lectura y escritura para estimular el
desarrollo de capacidades cognitivas
y de la inteligencia emocional.
MARZO 2016
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MOTA-ENGIL EN EL MUNDO

Teatro Municipal de Lima

El proyecto ganador de esta
escuela, consiste en utilizar
robótica y computadoras
portátiles como herramienta
pedagógica de lectura y
escritura para estimular el
desarrollo de capacidades
cognitivas y de la
inteligencia emocional.

SINERGIA 48

Mota‑Engil Perú y la FMAM también
financiarán el traslado y la estadía en
Portugal de la docente peruana Alicia
Escobar de la escuela primaria IE 14070,
del distrito de La Unión, por haber sido
reconocida como la educadora más
destacada de la región.
“La invitación a participar de este concurso
fue enviada a las más de 800 escuelas
públicas que existen en Piura, una región
muy significativa para Mota‑Engil Perú
por albergar la obra más emblemática de
la empresa (Puerto de Paita)”, realzó Paula
Balsemão, a cargo de la FMAM en Perú,
durante la gala de entrega del premio.
La misma se llevó a cabo el día 12 de
noviembre en el Teatro Municipal de Lima
y contó con la presencia de autoridades
gubernamentales, personalidades del
sector de la educación, empresarios,
representantes de varias embajadas,
empleados y comisiones de las diez
escuelas finalistas del concurso.

GALA DE ENTREGA DEL PREMIO
La gala de entrega de la primera edición
del Premio Fundação Manuel António da
Mota, conducida por su representante
en Perú, Paula Balsemão, contó con la
presencia de Jorge Balsemão, presidente
del Comité Ejecutivo de Mota‑Engil Perú
y de Rubén Lora, presidente del Directorio
de Mota‑Engil Perú.
La gala también contó con la participación
especial de Carlos Mota Santos, presidente
de Mota‑Engil América Latina, de Rui
Pedroto, presidente del Comité Ejecutivo
de la Fundação Manuel António da Mota
(FMAM), de Rosa Maria Mota, representante
del Consejo de Administración de la
FMAM de Portugal, y de Maria Teresa Mota
también representando a la fundación.
La Dirección Regional de Educación de
Piura también estuvo presente en este
evento a través de su director, el profesor
Pedro Periche, quien agradeció el apoyo
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y los esfuerzos realizados por la fundación
con el fin de contribuir con la educación
en esta región.

y la entrega de una sala de informática
para la escuela de la comunidad de Nuevas
Flores, en la región de Huánuco.

Durante la gala, los participantes tuvieron
la oportunidad de asistir al espectáculo
intercultural Perú-Portugal, a cargo de la
cantante peruana Martha Galdós y del
músico portugués, Luís Represas. Ambos
artistas interpretaron temas peruanos
y portugueses de Chabuca Granda, Alicia
Maguiña, Andrés Soto y Luís Represas,
y en su actuación, los ritmos peruanos se
fundieron con el fado portugués. El evento
fue engalanado con la participación del
Conservatorio Nacional de Música de
Perú, de la Orquesta Sinfónica, con una
danza afroperuana y un baile a cargo de
los campeones nacionales de marinera
norteña.

La fundación también participó activamente
en el Concurso de Buenas Prácticas Docentes
2014, del Ministerio de Educación, y en la
mejora de las instalaciones de la escuela
Madre Teresa de Calcuta, en el distrito de
Ate (provincia de Lima).

FUNDAÇÃO MANUEL ANTÓNIO
DA MOTA
La misión de la Fundação Manuel António
da Mota (FMAM) también comprende la
promoción y el desarrollo de iniciativas
de responsabilidad social. Entre las
contribuciones más recientes que la
fundación realizó en Perú, se destacan
el acuerdo celebrado con el Gobierno
Regional de Piura a favor de la educación

En 2015, la FMAM organizó una
campaña contra la ola de frío, en la que
participaron los empleados de la casa
matriz de la empresa y que benefició
a más de 250 familias del distrito de
Macusani, en la región de Puno. Además,
organizó el trabajo voluntario durante la
Navidad y participó como patrocinadora
del III Concurso Internacional de Piano
Federico Chopin.

Entre las contribuciones mas
recientes que la fundación
realizó en Perú, se destacan
el acuerdo celebrado con el
Gobierno Regional de Piura
a favor de la educacion
y la entrega de una sala de
informática para la escuela
de la comunidad de Nuevas
Flores, en la región
de Huánuco.

El programa de becas de estudio para los
hijos de los empleados de la empresa está
a cargo de la Fundación y contempla diez
becas para estudios técnicos y de nivel
universitario, contribuyendo al desarrollo
de jóvenes talentos. Mota‑Engil Perú
continuará apoyando a la Fundación y a la
atribución de este premio en las regiones
donde la empresa esté presente.

+ DE 800 ESCUELAS PÚBLICAS
+ DE 100 CANDIDATURAS
10 FINALISTAS
1 GRAN GANADORA:
LA ESCUELA PRIMARIA IE
14998 DE AYAR AUCA

MARZO 2016
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MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA
DE TRANSPORTE
LAS BAMBAS
El proyecto adjudicado a Mota‑Engil
Perú por un valor contractual
de 24,8 millones de dólares
El proyecto adjudicado por la empresa
MMG a Mota‑Engil Perú consiste en el
mejoramiento de la carretera de tráfico
pesado (heavy haul road – HHR) Las
Bambas, en la frontera entre las regiones de
Apurimaque y Cusco, entre los complejos
mineros Las Bambas (Apurimaque)
y Antapaccay (Cusco), por un valor
contractual de 24,8 millones de dólares.

ALCANCE MACRO DEL PROYECTO
La obra adjudicada a Mota Engil Perú
forma parte de la ruta para el transporte
del concentrado de mineral que parte
desde el complejo minero de Las Bambas
hasta Antapaccay, continuando su trayecto
hasta Imata, para su posterior transporte
ferroviario hasta el litoral.
´

SINERGIA 48

Se estima que aproximadamente 125
camiones de 35 toneladas circularán
diariamente sobre esta carretera, lo que
equivale a 250 viajes, y que circularán
cerca de siete trenes para garantizar el
transporte desde Imata hasta el litoral.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Los requisitos para el mejoramiento de
la vía incluyen la ejecución de trabajos
de señalización, control de polvos y
estabilidad de taludes.
El proyecto también contempla la
instalación de un sistema de drenaje
y zona de parada para la construcción
de una terminal de clasificación de
camiones. Otros de los trabajos que
forman parte del alcance de esta obra son
el ensanche de la vía y el mejoramiento
de los puentes.

PLAN DE CONSTRUCCIÓN
FRENTES DE TRABAJO
Los cinco tramos del proyecto representan
una longitud de aproximadamente
de 305 km e incluyen el proyecto de
mejoramiento de la carretera de tráfico
pesado (heavy haul road – HHR) con una
longitud de 123 km.
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CINCO TRAMOS DE PROJETO:
› Tramo I
Concentrador – Dv. Pamputa
42 km
› Tramo II
Dv. Pamputa – Dv. Capacmarca
70 km
› Tramo III
Dv. Capacmarca – Alternativa Velille
88 km
› Tramo IV
Alternativa Velille – Desvío Coporaque
63 km
› Tramo V
Desvío Coporaque – Dv. Antapaccay
42 km

El plazo contractual para ejecutar la obra
es de 180 días calendarios.
En cada frente de trabajo se realizarán
las excavaciones generales, excavación
de material suelto, de roca suelta, relle‑
nos y mejoramiento de suelos con ma‑
terial propio y de préstamo. Las demás
obras se realizarán en paralelo con los
trabajos de movimiento de tierras.

Los requisitos para el
mejoramiento de la via
incluyen la ejecucion de
trabajos de senalizacion,
control de polvos y
estabilización de taludes.

Después de realizar movimiento de
tierras y obras de arte siguen los traba‑
jos correspondientes a la superficie de
rodadura como: Base y sub-base, Impri‑
mación Asfáltica, Asfalto Diluido Tipo
MC-30, Tratamiento Superficial Bicapa
modificado con polímero.
Una vez finalizados los trabajos de cada
tramo, se ejecutará toda la señalización
vertical y horizontal que forma parte del
alcance de la obra.

MARZO 2016
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MOTA‑ENGIL PERÚ
GANA NUEVA FASE
DEL PROYECTO
DE ANTAMINA
Desde 1996, Mota‑Engil
Perú trabaja en forma
continua en este
proyecto minero

Mediante un proceso de licitación
privada, la empresa minera Antamina
adjudicó la ejecución de la obra de
elevación de la presa de relaves a
Mota‑Engil Perú.
Después de concluir con éxito y un
excelente desempeño la Fase V del
proyecto, Mota‑Engil Perú ejecutará esta
nueva etapa en el proceso de elevación
de la presa de relaves, en el distrito de
San Marcos, provincia de Huari. El plazo
de ejecución está previsto en 11 meses,
con una inversión de aproximadamente
28,7 millones de dólares por parte de la
empresa minera Antamina.
La obra consiste en la elevación de la
presa de relaves de 4.105 m a 4.115 m
sobre el nivel del mar, junto con la
construcción de la carretera de acceso
al estribo derecho y la construcción de
dos sistemas de drenaje por gravedad
y bombeo.
También comprende la ejecución
de obras complementarias como la
construcción de los caminos de acceso a
las comunidades de Tucush y Ayash, la

SINERGIA 48

construcción de una estación de bombeo,
de la estación de recolección de agua
y de una bóveda sobre el escurrimiento.
La singularidad de esta presa es que su
núcleo es de hormigón asfáltico, aspecto
que la convierte en la primera presa de
relaves con una cota superior a 4.100 m
sobre el nivel del mar en utilizar esta
tecnología.
Mota‑Engil Perú ha sido testigo activo del
desarrollo de la mina desde su fase inicial,
específicamente, desde la construcción
de la presa, del mineroducto, las obras
de infraestructura y la ampliación de los
campamentos, ya que nuestra empresa
fue la primera a entrar a la mina en
1996 y mantiene su posición como socio
estratégico.

La obra consiste en la
elevación de la presa de
relaves de 4.105 m a 4.115 m
sobre el nivel del mar.
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MOTA‑ENGIL
PERÚ EN
PROYECTO DE
AMPLIACIÓN
DEL COMPLEJO
MINERO DE
TOQUEPALA
La empresa Southern Peru Copper
Corporation, sucursal de Perú adjudicó
a Mota‑Engil Perú la ejecución de uno
de los principales módulos del proyecto
de ampliación del complejo minero de
Toquepala.
El proyecto se realiza en Tacna, provin‑
cia de Jorge Basadre, distrito de Ilabaya
y el plazo de ejecución previsto es de 240
días como máximo, con un monto con‑
tractual de 25,3 millones de euros.
Los trabajos a cargo de Mota‑Engil Perú
incluyen la construcción de los acce‑
sos, las plataformas donde se ubicará
la nueva planta, construcción de dos
muros Anclados en HPGR, Molienda
y el sostenimiento de muros con malla
y shotcrete en la zona de Chancadora
Secundaria y sub Estación Plaza. El
volumen de excavaciones a realizarse
es de 2.700.000 m 3 aproximadamente,
60% del cual es roca fija.

EL CLIENTE Y EL PROYECTO
Southern Peru Copper Corporation es
una empresa de capital mexicano insta‑
lada en los yacimientos de cobre de To‑
quepala (Tacna) y Cuajone (Moquegua),

que se dedica a la extracción de cobre
y molibdeno.
La ampliación del complejo minero de
Toquepala es un proyecto destinado a
aumentar la producción del material de
molienda de 60.000 toneladas diarias
(capacidad actual) a 120.000 toneladas
diarias de cobre fino y 3.100 toneladas
de molibdeno.En este proyecto se está
aplicando tecnología de vanguardia, por
ejemplo, el uso de muros anclados y del
sistema HPGR.

La obra será realizada para
la empresa Southern Perú
Copper Corporation

Dentro del alcance de este proyecto, es
importante destacar el cuidado del medio
ambiente. Por ejemplo, no se utilizará un
volumen de agua superior al que se utiliza
actualmente (esta moderna instalación re‑
cuperará el agua de relave) y se construi‑
rán cúpulas para controlar las partículas
en las zonas de trituración y molienda.

En este proyecto se está
aplicando tecnología de
vanguardia, por ejemplo,
el uso de muros anclados
y del sistema HPGR.
MARZO 2016
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MOTA‑ENGIL PERÚ EN
UN NUEVO PROYECTO DE
MODERNIZACIÓN DE LA
REFINERÍA DE TALARA
Asociación con empresa peruana
Técnicas Reunidas
Con estos importantes
proyectos, Mota‑Engil Peru
adquiere una posicion
destacada en el sector de las
construcciones industriales
en el segmento de
Petroleo y Gas.

Dando continuidad a nuestra participa‑
ción en el importante proyecto de moder‑
nización de la refinaría de Talara, uno de
los mayores proyectos desarrollados por
el Gobierno peruano, se adjudicaron a
Mota‑Engil Perú dos nuevas obras, que se
ejecutarán en régimen de consorcio junto
a Técnicas Reunidas Perú (METRIC), titular
del 50% de participación. Ambas obras se
encuentran ubicadas en Piura, provincia
de Talara y distrito de Pariñas.

PROYECTO 1
El plazo de ejecución del proyecto adjudi‑
cado a Mota‑Engil Perú, que corresponde
a la construcción de edificios (subesta‑
ciones), es de 332 días, con un monto
contractual de 13,5 millones de dólares.
SINERGIA 48

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL

Excavación

8.362,32 m3

Relleno

7.071,18 m3

Transporte

8.179,34 m3

Hormigón de limpieza

161,06 m3

Hormigón

8.566,73 m3

Encofrado

35.968,69 m2

Encofrado de losas

48.278,13 m2

Armadura

1.470.786 kg
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PROYECTO 2
El plazo de ejecución del proyecto adjudi‑
cado a Mota‑Engil Perú y que corresponde
a la construcción de los muros de conten‑
ción y fundación de las estructuras de
apoyo de las tuberías es de 428 días, con
un valor contractual de 16,5 millones de
dólares.
Este proyecto incluye la construcción de
19 muros de contención y 14 fundaciones
para estructuras de apoyo de las tuberías.

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL

Excavación

29.473,13 m3

Relleno

32.061,36 m3

Transporte

16.262,97 m3

Hormigón de limpieza

1.094,28 m3

Hormigón

19.600,6 m3

Encofrado

53.183,94 m2

Armadura

3.603.073,44 kg

Con estos importantes proyectos, Mota‑En‑
gil Perú adquiere una posición destacada en
el sector de las construcciones industriales
en el segmento de Petróleo y Gas.
La ejecución correcta de estos trabajos
nos permitirá consolidar nuestra relación
comercial con Técnicas Reunidas y
aumentará las oportunidades de parti‑
cipar en nuevos y ambiciosos proyectos
industriales.
MARZO 2016
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MOTA‑ENGIL PERÚ
TRABAJANDO
PARA SIMA
PERÚ S.A.
Nuevo contrato para la
construcción del astillero
del Arsenal naval de la
Marina de Guerra de Perú,
en la base naval de Callao
Mota‑Engil Perú firmó un contrato con
Sima Perú S.A. – Servicios Industriales

De La Marina – como nuevo cliente, para
un importante proyecto de construcción
que nos permite ampliar nuestra cartera
comercial y demostrar, una vez más, el
profesionalismo y la calidad de trabajo
que caracterizan al Grupo Mota‑Engil.

PORMENORES TÉCNICOS
Hormigón

10.000 m3

Corte, excavación y terraplén 54.000 m3
Pilotes

278 un

ALCANCE DEL PROYECTO

Con el fin de garantizar un desarrollo
eficiente de los trabajos, se ejecutarán
trabajos de mejoramiento de los suelos con
capas de grava, colocación de pavimento
de hormigón y la construcción de una
nave para mantenimiento de submarinos.

El
proyecto
de
ampliación
y
mejoramiento de los servicios del
astillero del Arsenal naval de la Marina
de Guerra de Perú, en la base naval
de Callao, surge dentro del proyecto
de mejoramiento del servicio de
mantenimiento de navíos de guerra,
comerciales y submarinos.

También se construirá un muelle en U
sobre el cual se apoyará un elevador de
navíos para elevar las embarcaciones
y transportarlas desde el mar hasta la
tierra, además de contenciones mediante
sistemas de tablestacas y sistema
combinado de tablestacas y pilotes.

de 75 km de la ciudad de Cusco, en
dirección sudoeste, entre las provincias de
Cotabambas y Graú.

3.850 msnm y 4.200 msnm, en un
terreno montañoso cruzado por el río
Fuerabamba.

FASE II

La obra, cuyo monto contractual ronda los
37 millones de dólares, incluye todas las
instalaciones e infraestructuras necesarias
para llevar a cabo las operaciones de
extracción y procesamiento de minerales
provenientes de los yacimientos de
Ferrobamba, Chalcobamba y Sulfobamba.

Se trata de un proyecto de gran escala,
cuyo plazo de finalización está previsto
en 275 días y cuyo valor fue estimado en
29,7 millones de dólares.

AMERICA LATINA

MOTA‑ENGIL PERÚ
OBTIENE TRABAJOS
EN LA PRESA
DE RELAVES
La obra será realizada para la
empresa minera Las Bambas
Con base en el buen desempeño del equipo
técnico a cargo de la construcción de la Fase
I, la empresa Las Bambas, S.A. adjudicó a
Mota‑Engil Perú, la ejecución de la Fase
II de la presa de relaves. De este modo,
Mota‑Engil Perú se reafirma como una de
las principales empresas de construcción
de este tipo de infraestructuras en Perú.
La obra se realizará en el Departamento
de Apurímac, República de Perú, a cerca
SINERGIA 48

El proyecto, minero desarrollado
por Minera Las Bambas, contempla
la explotación a cielo abierto de tres
yacimientos de mineral. Las instalaciones
de infraestructura serán construidas
en zonas con una altitud variable entre
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AMERICA LATINA
Arequipa fue anfitriona de la trigésima
segunda edición de la convención minera
peruana Perumin, uno de los eventos
mineros más importantes, que posicionó
a Perú como destino de oportunidades
ante los ojos del mundo.
Esta trigésima segunda edición contó con
encuentros empresariales, académicos
y comerciales y, naturalmente, con
novedades que transformaron este nuevo
evento en Arequipa en uno de los mejores
encuentros del sector minero a nivel
mundial.
Dentro de este entorno, se realizaron
más de 130 sesiones, con 25 paneles con
especialistas. El espacio ofreció más de
2.000 stands de 33 países. Perumin ha
ido consolidándose con el paso de los
años como un espacio privilegiado de

intercambio y actualización tecnológica
de la industria minera y de las empresas
proveedoras de productos y servicios
destinados al sector.
Este año, Mota‑Engil Perú estuvo presente
con un stand que le permitió estar en
contacto con clientes y reafirmar su
posición como empresa de construcción
al servicio de la inversión minera en el
país.
Este evento contó con la presencia de
120.000 visitantes de 48 nacionalidades.

CONVENCIÓN
MINERA
DE PERUMIN
Este evento contó
con la presencia
de 120.000 visitantes
de 48 nacionalidades

Esta trigésima segunda
edición contó con
encuentros empresariales,
academicos y comerciales.
MARZO 2016
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MOTA‑ENGIL MÉXICO
EN LA CONSTRUCCIÓN
DE ROMPEOLAS
La experiencia y la capacidad
de Mota‑Engil le han permitido actuar con
total autonomía durante este proyecto
Como parte del amplio proyecto de
modernización del puerto pesquero,
desarrollado por el gobierno del estado
de Campeche en Isla del Carmen, con
una inversión inicial de 1.000 millones de
pesos, Mota‑Engil México inició el último
verano la construcción de un rompeolas
782,2 m de longitud.
Una vez finalizado este proyecto, Mota‑Engil
México conseguirá proporcionar mayor
seguridad a las embarcaciones y personas
que circulan en ese lugar diariamente al
estabilizar las fuertes corrientes marítimas
que azotan el puerto. Como resultado, se
prevé que, a mediados de 2016, el promedio
de arribos al puerto aumente de 18.000
a 20.000 unidades, con una reducción
del tiempo de estadía y maniobras en las
distintas posiciones de atraque, así como
la creación de puestos de trabajo para
centenas de mexicanos y mexicanas a
partir de la llegada de inversión extranjera
para la región durante la construcción
y posteriormente.
SINERGIA 48

EL PROYECTO
La experiencia y la capacidad de
Mota‑Engil le han permitido actuar con
total autonomía durante este proyecto,
tal como se puede comprobar mediante
la producción diaria de más de 90 cubos
de hormigón con un diámetro de 1,24 m
x 1,24 m y un peso de 3 t. Al finalizar
la obra, se habrán colocado cerca de
14.000 bloques que formarán parte de
este rompeolas.
El profesionalismo habitual, inherente
a todo el Grupo Mota‑Engil, permite
que en este momento la obra avance de
acuerdo con el plan de trabajo presentado
al gobierno del estado que prevé la
finalización de la obra en un plazo de
14 meses.
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Una vez finalizado este
proyecto, Mota‑Engil Mexico
conseguira proporcionar
mayor seguridad a las
embarcaciones y personas
que circulan en ese lugar
diariamente.

CONSTRUIDO CON MAQUINARIA DE
LA MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA, EL
ROMPEOLAS ESTÁ FORMADO POR:
1. U
 n núcleo de tronco y cabeza con
rocas de 10 a 200 kg;
2. Una segunda capa de tronco y
cabeza con rocas de 200 a 300 kg;
3. Una berma de tronco y cabeza
con rocas de 300 a 650 kg;
y finalmente
4. Bloques de 2,9 t que constituirán
la armadura del tronco y cabeza.

PREOCUPACIÓN AMBIENTAL
Entre los valores fundamentales del Grupo
Mota‑Engil está la preocupación por la
preservación de los ecosistemas y por el
impacto ambiental durante sus obras.

Durante el transcurso de la obra,
esta preocupación se tradujo en la
contratación directa de un equipo de
buzos, responsables por examinar
constantemente
la
infraestructura
submarina para que todas las
actuaciones preserven la flora y la fauna
de la región.
Con el objetivo de preservar la realidad
sociocultural y el medio ambiente, y de
minimizar los posibles daños y trastornos
durante la obra, Mota‑Engil México
construyó vías de acceso adecuadas
que unieran los diferentes lugares de
trabajo, creó las instalaciones necesarias
para la conexión de casas y de servicios.
También, desarrolló un dispositivo de
control del tráfico y de la seguridad
vinculado al avance del proyecto e
implementó un control para la emisión
de partículas.
En materia de impacto ambiental, antes
de iniciar los trabajos, se elaboró un

plan de gestión ambiental junto con la
Secretaría de la Marina y la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), que incluye todas las
actividades y los procedimientos que se
ejecutarán durante la construcción del
rompeolas para mitigar el impacto de la
misma en una zona que exige atención
especial. El plan incluye procedimientos
relacionados con:
›p
 rocesamiento de residuos sanitarios
y residuos peligrosos,
› reemplazo de lubricantes,
› carga de combustibles y
›p
 revención y actuación ante el derrame
accidental de materiales peligrosos.
Además del rompeolas, y como parte
del mismo proyecto de modernización,
el gobierno estatal prevé la construcción
de 990 m de muelle. Este tipo de
inversión tendrá un efecto catalizador
para el crecimiento de la economía de la
región, de las comunidades locales, de la
población de Campeche y de México.
MARZO 2016
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INFRAESTRUCTURA
VIAL DE XALAPA
Mejores autopistas
aumentan la productividad
y reducen los costos

Hace tres años, Mota‑Engil México
construyó la autopista de Xalapa, una
vía rápida de suma importancia para
el comercio y la movilidad en general
en México. Tres años después de su
inauguración, la carretera continúa
impecable gracias a sus especificaciones
técnicas y a los materiales con los que se
la construyó.
En tiempos de intensa competencia
industrial, en que la ventaja logística
permite ser eficiente y productivo,
disponer de excelentes vías de
comunicación es una ventaja estratégica
para el país y para las empresas que
invierten y arriesgan capital.
"El tiempo vale oro para quien lo sabe
valorar", afirma Luis Sánchez Torres,
director de la autopista Perote-Xalapa, en
su entrevista.
La vía rápida corresponde a 60 km que
evitan tener que rodear la montaña hasta
Xalapa y atravesar toda la ciudad para
llegar a la autopista que va en dirección

SINERGIA 48

a Veracruz. La construcción se rigió por
especificaciones muy exigentes y forma
parte del selecto grupo de las cinco
mejores carreteras de México. "Esta
autopista es un éxito porque empresas
como Volkswagen, Coca-Cola, Nestlé, o
ADO (Autobuses del Oriente) la utilizan
para desplazarse entre Ciudad de México
o Puebla y Veracruz", explica el director
de la carretera. "Se trata de empresas que
poseen análisis de logística: miden los
tiempos, costos, productividad, desgaste
de los vehículos, ahorro de combustible,
llantas, seguridad física y de manejo,
relación costo-beneficio y nos eligen",
agrega.

"El tiempo vale oro para
quien lo sabe valorar",
afirma Luis Sanchez Torres,
director de la autopista
Perote-Xalapa, en su
entrevista.

27

AMERICA LATINA

MOTA‑ENGIL
MÉXICO SE
ASOCIA A LA
CONSERVACIÓN
DE LA RED VIAL
EN VERACRUZ
La infraestructura
de transporte es un
elemento catalizador
indispensable para el
crecimiento económico,
la competitividad y la
integración social
de un país

A partir de 2016, como parte del Contrato
Plurianual de Conservación de Carreteras
(CPCC), Mota‑Engil México participará
del consorcio GMD, en el Paquete
vial Veracruz sur, con una longitud de
710,4 km, que representan 1,6% del
total nacional. Las obras de conservación
preventiva y correctiva en tramos de la
red federal del estado se efectuarán con
el objetivo de cumplir los patrones de
desempeño prestablecidos.

El contrato incluye el mantenimiento
de las vías, tanto en lo que respecta a la
repavimentación y pintura, como a la
limpieza y reconstrucción de tramos de
carretera, siempre que sea necesario.
Además, se incluirá la administración
y gestión de pavimentos, los estudios y
proyectos, la autoevaluación de la red,
la garantía y control de calidad de los
materiales y del proceso de construcción,
además de la prestación de servicios
de prevención y asistencia en situaciones
de emergencia y accidentes.
En la ejecución de la obra, Mota‑Engil México
integra todo su potencial innovador, tanto en
lo que respecta a materiales de construcción
con las más recientes y sofisticadas
tecnologías, como en asfaltos modificados
con polímeros, que le otorgan mayor
durabilidad y resistencia ante el tráfico
pesado, permitiendo optimizar la estructura
al reducir el espesor y dilatando los plazos
de intervención para su conservación.

BENEFICIOS DE LA OBRA
La infraestructura de transporte es un
elemento catalizador indispensable para el

crecimiento económico, la competitividad
y la integración social de un país. Las carreteras
son testigo de este aspecto, ya que a medida
que aumenta su alcance y mejora su estado
de conservación, se reducen los tiempos
de viaje y se generan ahorros significativos
y beneficios directos para sus usuarios,
sobre todo, en lo que respecta a la seguridad
y economía de las familias.
El transporte vial promueve la conexión
y el intercambio entre regiones y, en el
caso de México, constituye el principal
modo de transporte de pasajeros
y mercaderías en todo el territorio
nacional, además de revelarse un
instrumento esencial para integrar el
espacio económico y social del país.
En conformidad con la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados, el CPCC
tiene el objetivo de mejorar el servicio
proporcionado a los usuarios, modernizar
la gestión de la red vial a nivel federal
y promover el desarrollo de empresas
especializadas en el mantenimiento de
infraestructuras viales, además de reducir
los puntos de siniestralidad.
MARZO 2016
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ENTREVISTA
A ANTÓNIO MOTA
“EGF es fundamental para
que el Grupo continúe creciendo”
"Mientras ella pertenezca a
Mota‑Engil – hecho que se
extenderá durante muchos
años –, el servicio prestado
por EGF será mucho mejor
que anteriormente."
Por tratarse de la primera edición de
SINERGIA desde la integración de EGF,
algunos meses después de la transición
a una nueva estructura accionista con
participación del Grupo Mota‑Engil, no
podíamos dejar de invitar al Presidente
del Consejo de Administración del Grupo
Mota‑Engil, António Mota, a realizar
un balance de este período de integra‑
ción, aunque todavía muy reciente y
de las expectativas que tiene para esta
empresa, cuya adquisición defendió con
entusiasmo.
Ante este desafío, nuestro Presidente
comenzó por destacar la reunión de
recepción que Mota‑Engil organizó en
Oporto para recibir a los principales
responsables de EGF: “Me agradó extre‑
mamente y estoy muy conforme con la
SINERGIA 48

manera en que la reunión en Oporto se
llevó a cabo. A pesar de las limitacio‑
nes de tiempo, también me complace
haber visitado tres de las empresas
participadas de EGF, Valorsul, Amarsul
y Suldouro. Comprobé que son empresas
con personal muy capaz y con la tecno‑
logía necesaria para apoyar el proceso de
internacionalización del Grupo.”
En lo que respecta al potencial de inter‑
nacionalización del negocio de EGF,
António Mota asume: “Cada día se hace
más necesario reemplazar el mercado
nacional por el internacional, y el sector
de negocios del medio ambiente puede
transformarse en el segundo gran sector
de negocios donde podamos desarrollar
la internacionalización del Grupo, al
igual que se realizó en la construcción.
Desde el punto de vista estratégico, EGF
es fundamental para que el Grupo conti‑
núe creciendo y aumentando su renta‑
bilidad, sin dejar de lado un elemento
fundamental: Portugal. Estamos aquí al
servicio de las poblaciones y aunque EGF
haya dejado de ser una empresa pública,
si algo puedo garantizar es que mientras
ella pertenezca a Mota‑Engil – hecho que

se extenderá durante muchos años –, el
servicio prestado por EGF será mucho
mejor que antes. Más eficiente, con
más cooperación y motivación entre
los empleados. Lo conseguiremos con
personas motivadas y cuando visité las
empresas, encontré personas motivadas,
capaces y llenas de voluntad.”

EL APOYO PERMANENTE
DEL GRUPO MOTA‑ENGIL
Al describir el proceso de internacionali‑
zación del sector, el Presidente del Conse‑
jo de Administración del Holding revela:
“Mota‑Engil hoy se encuentra en merca‑
dos que necesitan desarrollar el sector del
medio ambiente. Si pensamos en África,
tal vez la necesidad de una empresa como
EGF, no sea inmediata; sin embargo, en
América Latina sí lo es. México y Perú,
Colombia y también, Brasil precisan de
empresas como EGF.
Estamos presentes en estos mercados y,
en función de la relación que existe con
los municipios, que son los mismos con los
que ya trabajamos en otras áreas, existe la
posibilidad de internacionalizar la tecnolo‑
gía sin dilapidar la calidad de servicio que
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"Los municipios y las
personas de EGF cuentan
con la ventaja de saber
que Mota‑Engil no olvida
que los municipios son sus
asociados.”
se brinda en Portugal, y por este motivo, la
prioridad es continuar mejorando la calidad
del servicio en Portugal y contar con un
vehículo internacional en esta área y con los
municipios. Me gustaría, si los municipios lo
quisieran, claro, contar con su participación
en este proceso de internacionalización;
sería algo que vería con mucho agrado. Los
municipios y las personas de EGF cuentan
con la ventaja de saber que Mota‑Engil
no olvida que los municipios son sus
asociados.”
Considerando que Mota‑Engil es uno de los
grupos económicos portugueses de mayor
diversificación geográfica y de negocios,
recuerda: “Aprendimos mucho con la inter‑
nacionalización y supimos adaptarnos a las
empresas que hemos adquirido. Tenemos
esa característica en nuestro ADN, la de
adaptarnos a las personas que recibimos,

transmitiendo la cultura de Mota‑Engil y
vistiendo la camiseta de EGF porque, les
puedo garantizar, que hoy en el Grupo, ya se
habla de EGF como de las otras empresas y
mercados. Siento que la ambición con la que
Mota‑Engil llega a EGF, junto con el riesgo
analizado y su potencial de crecimiento
pronto nos permitirán ver los frutos de esta
apuesta. He insistido internamente que
tenemos que ir a México y divulgar nuestro
conocimiento técnico, desde la recolección
al tratamiento y valorización de residuos, ya
que hemos recibido fuerte señales de que
sería positivo visitar ese país. Hoy conta‑
mos con un fuerte potencial de generación
de energía en el cual tenemos licencias y
donde el tratamiento y valorización podrán
reforzar esta área de producción de energía,
con una tecnología nueva y diferenciadora
en el mercado mexicano.”

LA VENTA DE TERTIR
En esta primera entrevista a SINERGIA des‑
pués de adquirir EGF y de vender el área
portuaria, el Presidente del Consejo de Ad‑
ministración del Grupo Mota‑Engil también
se manifestó sobre la venta de TERTIR,
empresa que había sido adquirida en 2007:
“Antes que nada, debo manifestar que no

me gusta vender nada, pero la propuesta
que surgió fue muy atractiva y siento que
cambiamos de activos, cambiando una em‑
presa por otra. El sector portuario es muy
rentable, pero los proyectos internacionales
que surgen tienen una dimensión enorme
al compararlos con las oportunidades que
aparecen en el sector de la gestión de resi‑
duos y, en este último, tenemos más opor‑
tunidades de actuar, conquistar mercados y
de conseguir asociaciones más adecuadas.
Sin embargo, la información que tengo de
TERTIR es que quienes permanecieron ha‑
blan bien y explican que se hizo un buen
trabajo. Por eso, espero que, en diez años,
las personas de EGF hablen tan bien de
Mota‑Engil como hablan las personas de
TERTIR, y que vengan muchos y buenos
años de trabajo en conjunto.”

"Espero que, en diez años,
las personas de EGF hablen
tan bien de Mota‑Engil
como hablan las personas
de TERTIR, y que vengan
muchos y buenos años de
trabajo en conjunto.”
MARZO 2016

30

ESPECIAL EGF

EUROPA

VALORSUL
UN CENTRO DE
CONOCIMIENTO
Para conocer Valorsul y
entrevistar a João Figueiredo,
Gerente General de la
empresa, visitamos la planta
de valorización energética
ubicada en Lisboa. En 2003,
estas instalaciones fueron
distinguidas por el Colegio
de Ingenieros como una de
las Cien mejores obras de
ingeniería civil del siglo XX
en Portugal
Valorsul se constituyó en 1994 y actual‑
mente, procesa más de 900.000 toneladas
anuales de residuos provenientes de 19
municipios de la región de la Gran Área
Metropolitana de Lisboa y de la región
Oeste, con una población de 1,6 millones de
personas, lo que equivale a más de 20% de
los residuos urbanos producidos en Portugal.
Inicialmente, parte de la población presen‑
tó cierta resistencia a la construcción de la
primera planta de valorización energética
en Portugal. João Figueiredo, que acompaña
a la empresa desde su creación, recuerda:
SINERGIA 48

João Figueiredo, Gerente General de Valorsul

“Valorsul tuvo la suerte de entenderse muy
bien con las autarquías locales y con las
poblaciones; siempre adoptó como política
la divulgación de todos los resultados, con
programas de control ambiental y con las
puertas abiertas a las poblaciones, de modo
que pudieran ver lo que la empresa estaba
haciendo. Es gratificante verificar que las
autarquías locales consideran que Valorsul
es un ejemplo. Hoy en día, diría que las
poblaciones confían mucho en nuestra
empresa. Efectivamente, en 2015, Valorsul
fue considerada una marca de confianza, de
acuerdo con los resultados de un cuestiona‑
rio que contó con la participación de más de
12.000 personas de todo el país.”

UN SISTEMA INTEGRADO
João Figueiredo explica que Valorsul repre‑
senta un sistema integrado con dos centros
de selección hacia donde se envían los
materiales recolectados ya seleccionados.
También cuenta con una planta de valori‑
zación orgánica hacia donde se envían los
residuos orgánicos recolectados de manera
selectiva. Todo lo que no puede ser aprove‑
chado en el reciclado se envía a la planta de
valorización energética. Cuando la planta
no opera mientras se realizan trabajos de
mantenimiento, los residuos se depositan en
los dos vertederos que la empresa posee.

La valorización energética siempre fue un
objetivo clave, desde que el proyecto fue
concebido. João Figueiredo confirma: “El
principal proyecto de Valorsul fue la valori‑
zación energética. Se trata de la unidad
principal del sistema que genera los ingresos
que nos permiten reducir la tarifa de Valor‑
sul a una de las más bajas a ser cobradas a
los municipios en Portugal y que, además,
es la que representa el menor costo para los
municipios. En general, un promedio de 27
millones de euros de las ganancias provie‑
nen de la venta de energía producida en la
planta. Asimismo, contamos con la energía
producida en los dos vertederos al aprove‑
char el biogás. Otra unidad muy importante
es la planta de valorización orgánica donde
tratamos cerca de 40.000 toneladas de
residuos orgánicos recolectados de forma
selectiva. Todo esto sumado alcanza un
monto entre 30 y 31 millones de euros de
venta de energía y nos permite ofrecer la
tarifa que Valorsul aplica.
Otra fuente de ingresos es la venta de
material reciclable proveniente de la
recolección selectiva de material enviado a
los centros de selección de Valorsul y donde
se tratan más de 71.000 toneladas. En 2015,
los ingresos por materiales reciclables repre‑
sentaron 11,8 millones de euros.
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VALORSUL

Central de valorización energética

UNA GESTIÓN SUSTENTABLE
Con respecto al equilibrio financiero de la
empresa, João Figueiredo destaca el cuidado
que existe para reducir el nivel de endeuda‑
miento: “El año 2015 finalizó con un valor de
18 millones de euros; este valor nos brinda
una enorme satisfacción porque supera los
objetivos que habíamos trazado para ese
indicador.”

LOS DESAFÍOS
Según explica João Figueiredo: “El desafío
será continuar mostrando a los municipios
que seguimos prestando el mejor servicio
con el menor costo posible. Ese es nuestro
desafío continuo y si consideramos la tarifa,
vemos que Valorsul comenzó con 23,50
euros en 1998 y en 2015, la misma fue de
19,44 euros. Por lo tanto, logramos una
reducción progresiva de la tarifa.” En lo que
respecta a los objetivos para 2020, explica:
“Estamos muy motivados. Una de las inver‑
siones más importantes será la construcción
de una unidad de tratamiento mecánico
biológico en Cadaval, por un monto de 30
millones de euros. La misma permitirá tratar
120.000 toneladas de residuos a partir de
fines de 2018. También invertimos de forma
constante en comunicación porque, para
conseguir nuestros objetivos, precisamos
de la colaboración de las poblaciones y,
para eso, es necesario invertir en educación
ambiental significativa.”

MEJORA DE LA CONFIANZA
Al preguntarle sobre los cambios que observa
en la gestión de una empresa que ahora está

formada principalmente por capital privado,
João Figueiredo explica: “Sentí una mejora
importante en la confianza de los empleados
de Valorsul, no solo por el hecho de que ahora
pertenecemos a un grupo como Mota‑Engil,
sino también porque el cambio representa
el fin de las dificultades que hemos atrave‑
sado recientemente, sin olvidar el impor‑
tante mensaje que nos transmitieron el Ing.
António Mota y los nuevos gerentes. Además,
por el hecho de pertenecer a un grupo con
estas dimensiones, se abren perspectivas de
crecimiento y de valorización profesional a
través del programa de selección interna de
Mota‑Engil y de la publicación de nuevas
oportunidades; se abren nuevos horizontes
y muchos empleados que tendrían una
proyección más limitada de sus carreras,
hoy ven que se abren nuevas oportunida‑
des. Eso es siempre bueno.”
En lo que respecta a la internacionaliza‑
ción, el Gerente General de la empresa
considera: “Las capacidades de EGF
representan el nivel más alto disponible
en términos ambientales, por lo tanto, es
una oportunidad que, en mi opinión, no
puede desperdiciarse. Valorsul está aquí
para cooperar. En Valorsul contamos con
técnicos muy buenos a quienes les gusta‑
ría apostar en una carrera internacional.
Cuando el Ing. António Mota habló sobre
ese tema en Oporto, inmediatamente hubo
varias personas que vinieron a verme y
dijeron: ¡yo quiero! Yo soy candidato. Por lo
tanto, si existe esa posibilidad, seguramen‑
te, habrá muchos interesados.”

DATOS
›	Nombre de la concesionaria
VALORSUL
	
›	Fecha de constitución
1
 6/09/1994
›	Accionistas

EGF
(52,93%), Municipios (41,82%)
y Associação de Fins Específicos AMO
MAIS (5,25%)

›	Municipios alcanzados
	Alcobaça, Alenquer, Amadora, Arruda dos
Vinhos, Azambuja, Bombarral, Cadaval,
Caldas da Rainha, Lisboa, Loures, Lourin‑
hã, Nazaré, Óbidos, Odivelas, Peniche,
Rio Maior, Sobral de Monte Agraço, Torres
Vedras y Vila Franca de Xira.

›	Población atendida (2015)
	1.594.642 habitantes

›	Toneladas de residuos sólidos
tratados (2015)
912.388 ton
	
›	Toneladas de residuos
con recolección selectiva (2015)
71.661 ton
	
›	Energía producida
379.282 MWh

›	Toneladas de abono orgánico
producido
882 ton
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ALGAR
UNA EMPRESA
PREPARADA
TODO EL AÑO
Cerca del Estadio de Algarve,
en la ciudad de Faro, se
encuentra la casa matriz de
Algar, empresa responsable
por el tratamiento y
valorización de residuos de
Algarve, zona turística por
excelencia en Portugal que
triplica su población durante
los meses de verano
Este crecimiento estacional de la población,
sumado a la responsabilidad que ya existe
de preservar la imagen de Portugal ante los
turistas que visitan la región, constituye un
desafío exigente para Algar.
En 1996, la región de Algarve contaba con
23 depósitos de basura. Con base en la
comprensión y la relación de confianza entre
los municipios y con el apoyo de la Asocia‑
ción de Municipios y de EGF, el paradigma
del sector de la gestión de residuos en Algar‑
ve se fue modificando; se construyeron dos
vertederos que comenzaron a operar en
2001, mientras que el proceso de transfor‑
mación tecnológica comenzó en 2005.
SINERGIA 48

José Pinto Rodrigues, Gerente General de Algar

Con el objetivo de conocer mejor a la empresa
y saber sobre su evolución, fuimos a entrevistar
a José Pinto Rodrigues, que, si bien ingresó a
la empresa recientemente, en septiembre de
2015, cuenta con una amplia trayectoria vincu‑
lada al sector al cual accedió en 1999, a través
de ERSUC. Posteriormente, en 2001 estuvo a
cargo del inicio de las operaciones de Valnor
y permaneció en esa empresa durante los
últimos 15 años, a pesar de que participó en la
administración de otras empresas de EGF.

la producción de energía que resulta de la
captación de biogás en dos vertederos”.

ALGAR EN LA ACTUALIDAD

José Pinto también menciona: “Para reforzar el
proceso de valorización de residuos captados
en Algarve, el gran desafío consiste en desviar
la materia orgánica del vertedero. Para realizar
el tratamiento mecánico y biológico, en 2016
y 2017, precisaremos de inversiones significa‑
tivas de 6 millones de euros. Estas inversiones

Después de iniciar la producción de energía
a través de biogás de vertedero en 2005,
la empresa invirtió en soluciones de trata‑
miento mecánico. En 2014, comenzó a
operar una nueva unidad en Portimão, con
capacidad para tratar 100.000 toneladas
de residuos indiferenciados, junto con una
planta de valorización orgánica en São Brás
de Alportel, que trata 50.000 toneladas de
este tipo de residuos.
En relación a la facturación de la empresa,
José Pinto Rodrigues explica: “Algar posee
un volumen de negocios de 14 millones de
euros, siendo que 60% de ese valor provie‑
ne de las tarifas cobradas a los municipios,
30% resulta de la venta de material recicla‑
ble y cerca de 10% se obtiene a través de

INVERSIONES PREVISTAS
Sobre las metas trazadas para 2020, José
Pinto Rodrigues explica: “Tenemos el objetivo
de aumentar de una tasa anual de 45 a 57 kg/
habitante; para ello, será necesario mejorar
los niveles de eficiencia de los procesos,
colocar más ecopuntos y promover acciones
de concientización ambiental”.

Algar posee un volumen de
negocios de 14 millones de
euros, siendo que 60% de ese
valor proviene de las tarifas
cobradas a los municipios,
30% resulta de la venta de
material reciclable y cerca de
10% de energía de biogás en
dos vertederos.
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personas con contratos de trabajo temporario
desde hacía varios años fueran integrados a
la empresa antes de finalizar el verano, fue
muy positivo”. También en lo que respecta a
la capacitación, el accionista dio el ejemplo
al promover internamente a las personas
de la empresa, tal como explica, José Pinto
Rodrigues: “Hace dos meses tuvimos que
instalar un laboratorio en una de nuestras
unidades industriales y decidimos que esa
responsabilidad podía estar a cargo de una de
nuestras ingenieras, garantizando que tuviera
la formación necesaria”.

LA EXPERIENCIA DE INTEGRARSE
A UN GRUPO PRIVADO
se utilizarán para duplicar la capacidad de
la unidad de valorización orgánica, para el
vertedero de Sotavento, y para aumentar la
eficiencia en cerca de 50% de la unidad de
tratamiento mecánico ubicada en Portimão.
Con estas inversiones, el objetivo de la empre‑
sa será el retirar 60% de materia orgánica del
vertedero y transformarla, aprovechando la
energía que podamos, pero principalmente,
produciendo un compuesto que sirve de
abono orgánico de calidad. Es importante
destacar que el compuesto que hoy Algar
produce es el único con certificado para uso
en agricultura biológica.”

LA NECESIDAD DE PRESERVAR
EL CONOCIMIENTO
Al pedirle una definición sobre Algar, José
Pinto Rodrigues explica: “Efectivamente,
Algar es una de las empresas que mejor
administra sus vertederos, ya que su trayec‑
toria fue realizada principalmente con un
equipo de gran calidad, con personas del
lugar, recién egresadas, en su mayoría, de la
Universidad de Algarve y que hoy, a pesar
de su juventud, ejercen cargos de gerencia
y cuentan con un capital de conocimiento
y experiencia de 15 o 20 años; ahora es
necesario crear segundas líneas para que el
desarrollo de la empresa tenga continuidad”.
En este sentido, destaca el Gerente General:
“El cambio de accionista de EGF, que desde el
primer momento recomendó que más de 100

Al referirse al proceso de integración que
surge a partir del cambio de accionista en
EGF, y más allá de la integración de los
empleados con contratos temporarios,
José Pinto Rodrigues da un ejemplo sobre
la simbólica decisión de Mota‑Engil de
considerar al personal jerárquico de EGF
entre el personal que el Grupo distingue
con premios por antigüedad, citando con
elogios las palabras del Ing. António Mota:
“Quien estuvo 15 años en Algar, también
tiene 15 años en Mota‑Engil. Forma parte
del Grupo”. “Fue una actitud muy signifi‑
cativa y también de reconocimiento, que
permitió reconocer 15 años de antigüedad
de 40 colegas de Algar”, sostiene.
En relación al aumento previsible de la movili‑
dad en la empresa, José Pinto Rodrigues, que
ya trabajó en Australia se pone como ejemplo:
“Salí de Valnor y fui a Algar, ya después de la
privatización. Creo que haber trabajado en
diferentes empresas me permitió reconocer
las ventajas de la movilidad. En el pasado, las
empresas eran más aisladas y el concepto de
movilidad era prácticamente desconocido.
Ahora, reconozco que EGF como Grupo de
empresas y bajo la orientación de su accionis‑
ta, pueda llegar a ser así, con la finalidad de
que todo ese conocimiento pueda ser aplica‑
do en otros mercados. Tenemos que preparar
una generación que, con el apoyo de nuestros
gerentes, gane background y, sumando la
experiencia de Mota‑Engil, estará preparada
para enfrentar desafíos a nivel internacional.”

ALGAR

DATOS
›	Nombre de la concesionaria
ALGAR
	
›	Fecha de constitución
20/05/1995
	
›	Accionistas
EGF (56%) y Municipios (44%)
	
›	Municipios alcanzados
	Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim,
Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique,
Olhão, Portimão, São Brás de Alportel,
Silves, Tavira, Vila do Bispo y Vila Real
de Santo António.

›	Población atendida (2015)
	443.374 habitantes

›	Toneladas de residuos sólidos
tratados (2015)
370.794 ton
	
›	Toneladas de residuos
con recolección selectiva (2015)
31.924 ton
	
›	Energía producida
14.020 MWh

›	Toneladas de abono orgánico
producido
4.058 ton
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ERSUC
SIRVIENDO
A UN MILLÓN DE
HABITANTES
Visitamos la casa matriz
de ERSUC en el centro
de la ciudad de Coimbra,
donde nos recibió Alberto
Santos, Gerente General
de la empresa. Con una
trayectoria de casi 20 años
en ERSUC, Alberto Santos
nos permitió hacer un viaje
en el tiempo, ya que fue
parte de todo el proceso de
desarrollo de la empresa, de
sus infraestructuras y de su
evolución tecnológica

Alberto Santos, Gerente General de ERSUC

formas de tratar, y sobre todo, de efectuar
el proceso de valorización de los residuos.
Posteriormente, en constante interacción
con los municipios, se realizaron estudios
de evaluación de la sustentabilidad
económica y financiera de los proyectos
que involucraron una gran inversión en
tecnología para el tratamiento mecánico y
biológico de los residuos de ERSUC.” En lo
que respecta a la relación con los munici‑
pios, explica que, en el transcurso de los
años, la relación siempre fue ejemplar y
que este aspecto fue de gran importancia
porque la empresa brinda sus servicios
a un sistema formado por 36 municipios
que ocupan 7.000 km2 y donde habita casi
un millón de personas.

INVERSIÓN EN AUMENTO

INICIO DE LAS ACTIVIDADES
Como parte de una retrospectiva, Alber‑
to Santos menciona: “En el comienzo,
sellábamos y cubríamos los depósitos
de basura del municipio, y construimos
vertederos en Aveiro, Coimbra y Figueira
da Foz, hasta que comenzaron las inver‑
siones que permitieron buscar nuevas
SINERGIA 48

Para realizar estas inversiones, el Gerente
General afirma: “Siempre fuimos realistas,
algo que los municipios pueden confirmar,
ya que mantuvimos las tarifas en valores
razonables. Hasta 2013, sumamos cerca
de 116 millones de euros de inversión
que nos permitieron construir dos centros
integrados de tratamiento y valorización
de residuos sólidos urbanos en Coimbra
y Aveiro, donde utilizamos las mejores
tecnologías disponibles”.

Con evidente orgullo, al referirse sobre
esta trayectoria, Alberto Santos explica:
“El proceso de evolución fue equivalen‑
te al de acompañar a un niño desde el
momento en que comienza a gatear hasta
que se convierte en un atleta de competi‑
ción”. Destaca especialmente el trabajo de
los últimos años, a pesar de las limitacio‑
nes por las que estaba pasando el sector
empresarial del Estado y refuerza: “Debo
reconocer que el comportamiento de los
empleados de ERSUC ha sido ejemplar”.

PERSU 2020
Con respecto a las metas de ERSUC como
parte del Plan Estratégico de Residuos
Sólidos Urbanos (PERSU 2020), Alberto
Santos responde con confianza: “Los
objetivos incluidos en el Plan PERSU
2020, tanto en lo que respecta a la prepa‑
ración de materiales para reutilización,

"El proceso de evolución fue
equivalente al de acompañar
a un niño desde el momento
en que comienza a gatear
hasta que se convierte en un
atleta de competición”.
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comunitarios y explica que para ERSUC
sería muy difícil alcanzar la capacidad
actual sin la ayuda de los fondos estruc‑
turales comunitarios, específicamente de
FEDER y el Fundo de Cohesión.”
ERSUC

NUEVAS INVERSIONES

como en materia de reducción de material
orgánico en vertederos, son fáciles de
alcanzar con las inversiones realizadas”.
A pesar de eso, afirma: “Únicamente está
derrotado el que deja de luchar, aunque
debo admitir que no alcanzaremos los
objetivos tan fácilmente”. A modo de
ejemplo, cita: “En 2015, ERSUC superó
las metas trazadas para ese año, con
excepción del vidrio, donde alcanzamos
entre un 92 a 93% de la meta establecida
y publicada en el Diario de la República”.
Al analizar los objetivos, menciona que los
mismos eran muy ambiciosos y explica:
“Estamos creando circuitos para colocar
nuevos ecopuntos que faciliten la recolec‑
ción puerta a puerta, y vamos a adquirir
nuevos vehículos, desarrollar campañas
informativas y de concientización, de
modo que vamos a lograrlo”.

LA INCORPORACIÓN
DE INNOVACIÓN
En lo que respecta a la tecnología imple‑
mentada, Alberto Santos menciona:
“ERSUC es un ejemplo en cualquier parte
del país, de Europa y del mundo, porque
la tecnología que utiliza en este momento
representa lo mejor a nivel internacional”.
Sin embargo, como empresa que ofrece
servicios a una población de aproxima‑
damente un millón de personas, desta‑
ca el papel fundamental de los fondos

Para cumplir con los objetivos del Plan
PERSU 2020, ERSUC está postulándose
para obtener fondos comunitarios desti‑
nados a la recolección selectiva puerta
a puerta, incluyendo vehículos, adqui‑
sición de material para disposición de
materiales reciclables en la vía pública
y vehículos para recolección, con una
inversión estimada entre 3,6 y 3,7 millo‑
nes de euros.

DATOS

Alberto Santos también menciona: “Entre
2016 y 2018, existe un conjunto de inver‑
siones de aproximadamente 13,5 millo‑
nes de euros, que no puede ser financiado
través de fondos comunitarios, de modo
que cerca de 10 millones de euros proven‑
drán de capitales de la empresa”.

›	Nombre de la concesionaria
ERSUC
	
›	Fecha de constitución
05/09/1996
	
›	Accionistas
E
 GF (51,461%), Municipios (42,539%),

LA ESTABILIDAD
EN UNA NUEVA REALIDAD

›	Municipios alcanzados

Con un cambio reciente en la composi‑
ción accionaria, EGF dejó de pertenecer
al sector público para transformarse en
una empresa de capital privado. Alberto
Santos afirma: “Durante el período poste‑
rior a la privatización, puedo garantizar
que nunca sentí ningún malestar, algo
que es positivo, y tampoco sentí que los
empleados tuvieran cualquier tipo de
malestar; además, las expectativas para el
futuro son muy favorables.
El evento que simbolizó la recepción de
EGF por parte de Mota‑Engil se trató de
una sesión en la que participaron algunos
miembros de la gerencia con una respon‑
sabilidad más directa en el negocio. Sobre
el mismo, Alberto Santos destaca el carác‑
ter muy personal que el Ing. António Mota
imprimió en su participación, la sensi‑
bilidad que mostró al hablar y el amor
que expresó al referirse a su empresa.
“Emociona a quien lo escucha”, explica.

SUMA S.A. (5,982%) y Centro da
Biomassa para a Energia (0,018)
	
Águeda, Albergaria-a-Velha, Alvaiáze‑
re, Anadia, Ansião, Arganil, Arouca,
Aveiro, Cantanhede, Castanheira de Pera,
Coimbra, Condeixa-a-Nova, Estarreja,
Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Góis,
Ílhavo, Lousã, Mealhada, Mira, Miranda do
Corvo, Montemor-o-Velho, Murtosa, Olivei‑
ra de Azeméis, Oliveira do Bairro, Ovar,
Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande,
Penacova, Penela, S. João da Madeira,
Sever do Vouga, Soure, Vagos, Vale de
Cambra y Vila Nova de Poiares.

›	Población atendida (2015)
	938.367 habitantes

›	Toneladas de residuos sólidos
tratados (2015)
385.535 ton
	
›	Toneladas de residuos
con recolección selectiva (2015)
30.044 ton
	
›	Energía producida
43.227.507 KWh

›	Toneladas de abono orgánico
producido
9.323 ton

MARZO 2016
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AMARSUL
INNOVANDO
DESDE EL INICIO
Acompañados por Sandra
Veríssimo da Silva, Gerente
General de Amarsul desde
2012, fuimos a conocer
una empresa donde se
demuestra la capacidad
permanente de innovar

Sandra Veríssimo da Silva, Gerente General de Amarsul

EMPRESA INNOVADORA
En 1997, se otorgó a AMARSUL la prime‑
ra licencia para explorar vertederos en
Seixal, y en 2004, fue la primera empresa
a iniciar la exploración de biogás en un
vertedero, en Portugal.
En 2009, junto con el Instituto Politécnico
de Setúbal, Amarsul desarrolló un sistema
de monitoreo remoto de los contenedores.
Este sistema permite que hoy la empresa
programe las rutas para la recolección
selectiva de acuerdo con el nivel de llenado
de cada contenedor. Sandra Veríssimo da
Silva explica: “El sistema implementado en
2012 permitió dejar de ser la peor empresa
del Grupo EGF para transformarnos en la
mejor, en lo que respecta a indicadores
operativos de recolección selectiva expre‑
sados en toneladas por hora, toneladas
por circuito y número de kilómetros por
tonelada, así como los datos de recolección
de cada ecopunto, estuvieron a disposición
de los municipios mediante el sitio web.”
También revela: “En la planta de compos‑
taje de Setúbal (la más antigua en funcio‑
namiento en Portugal), se implementaron
dos proyectos innovadores. Uno consiste
en la producción de un fertilizante
utilizado en la agricultura y el otro es
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el reemplazo de las astillas de madera
utilizadas en el fondo del compostaje
por residuos plásticos, una iniciativa de
Maria José Sebastião, responsable de la
unidad. Este reemplazo resulta en ahorros
significativos en los costos operativos,
con menores interrupciones y aprove‑
chamiento de residuos de otra instalación
que, de no ser así, irían al vertedero.”

LOS DESAFÍOS
El año 2015 quedó marcado por el inicio
del funcionamiento de la planta de trata‑
miento mecánico y biológico (TMB), una
inversión de 34 millones de euros, de los
cuales 15 millones fueron financiados por
la Unión Europea. Esta inversión permitirá
garantizar las metas definidas para 2020
en lo que respecta al desvío de materia
orgánica hacia el vertedero, así como la

Sobre el proceso de
privatización, la Gerente
General explica que un
accionista privado podría
significar "una mayor
responsabilidad pero con más
libertad de ejecución".
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AMARSUL

Amarsul produce energía a través de captación de gas en vertedero

preparación de residuos para reutilización y
reciclaje. Sin embargo, será un desafío aun
mayor cumplir la meta relacionada con la
recolección selectiva debido a la inversión
significativa y a la necesidad de modificar
el comportamiento de los ciudadanos. Entre
2016 y 2018, se invertirán 7 millones de
euros, a través de la postulación a fondos
comunitarios, destinados a contenedores,
camiones y acciones de sensibilización;
además, entre 2017 y 2018, se invertirán 3,5
millones de euros adicionales en el compo‑
nente de separación de material reciclable,
específicamente en la mejora de la eficacia
de la TMB de Seixal y en la planta de trata‑
miento mecánico de Palmela.”

LA VALORACIÓN DE LAS PERSONAS
De acuerdo con Sandra Veríssimo, otro
componente que debe destacarse es la
capacitación de las personas y la creación
de oportunidades para que desarrollen
sus carreras, para lo cual la empresa trata
de dotar a las personas de la máxima
cantidad posible de capacidades de modo
a aumentar su flexibilidad.

UN NUEVO CICLO
Sobre el proceso de privatización ganado
por Mota‑Engil, la Gerente General explica:
“El hecho de que Mota‑Engil no cuente con

esta área transforma a EGF en un activo
con un valor intrínseco muy importante. Si
se hubiera tratado de una empresa que ya
contaba con tratamiento de residuos y con
dimensiones superiores, habríamos sido
una parte más de esa área. En ese sentido,
obviamente, creo que salimos valorizados,
considerando que un accionista privado
podría significar una mayor responsabi‑
lidad pero con más libertad de ejecución.
Y naturalmente, la existencia de un Grupo
de esta dimensión abre expectativas para
un horizonte más amplio de empresas
y países, de manera que creo que las
perspectivas solo pueden ser positivas.”

DATOS
›	Nombre de la concesionaria
	AMARSUL

›	Fecha de constitución
	04/03/1997

›	Accionistas
	EGF (51%) y Municipios (49%)

›	Municipios alcanzados
	
Alcochete, Almada, Barreiro, Moita,
Montijo, Palmela, Seixal e Sesimbra y
Setúbal.

›	Población atendida (2015)
	781.044 habitantes

›	Toneladas de residuos sólidos
tratados (2015)
	319.843 ton

›	Toneladas de residuos
con recolección selectiva (2015)
	23.714 ton

›	Energía producida
	26.552 MWh

›	Toneladas de abono orgánico
producido
	5.808 ton

MARZO 2016
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RESINORTE
UN EJEMPLO DE
TRANSPARENCIA
CON LOS
MUNICIPIOS
Visitamos Riba de Ave, en el
norte del país. Nos dirigimos
allí para entrevistar a Gerardo
Menezes, Gerente General
de Resinorte, empresa
constituida a fines de 2009 y
que surgió a partir de la fusión
de cinco sistemas menores
de la región, atendiendo a
casi un millón de habitantes a
través de la gestión integrada
de residuos

Gerardo Menezes, Gerente General de la Resinorte

Sobre el trabajo desarrollado, el Gerente
General que se sumó a la empresa en 2012
explica: “En estos últimos años es necesario
recordar que Resinorte nació en medio de
la fuertísima crisis que asoló al país y, por
lo tanto, muchas de las expectativas se
frustraron y el plan de inversiones pensado
inicialmente acabó por no implementarse.
Y a pesar de toda esa situación, se obtuvo
inversión para la unidad de tratamiento
mecánico de Riba de Ave y eso nos permitió
poner esta instalación en funcionamiento”.
También destaca: “Uno de los productos
que nos distinguen de otros sistemas es el
compost; se trata de un correctivo orgánico
de los suelos que conseguimos vender con
facilidad y que distribuimos en todo el país
con mucho éxito. Durante los últimos dos
años también realizamos una inversión
significativa en el área de exploración
energética del biogás y de la cual la empresa
ya comienza a recibir beneficios.”
Además, Gerardo Menezes explica: “Con
estas inversiones, Resinorte está consi‑
guiendo ser cada vez menos dependiente
de la tarifa que los municipios pagan (y
que representa 50% de los ingresos), con
un crecimiento de los productos reciclables
y la producción de energía en aumento
durante los últimos años, reforzando la
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diversificación y el aumento de la sustenta‑
bilidad de la empresa”.

UNA RELACIÓN DE TRANSPARENCIA
Gerardo Menezes agrega: “Prestamos
especial atención a la relación que tenemos
con los municipios con quienes buscamos
compartir la mayor cantidad de información.
Queremos ser cada vez más sus consultores
en el área de medio ambiente y sus socios
en relación a las opciones estratégicas que
deban tomar y, por lo tanto, yo diría que el
éxito pasa por un aumento muy significati‑
vo del intercambio de información porque
los municipios son la clave para resolver
el problema, ellos son los administradores
del territorio. Por lo tanto, tenemos que
reforzar el nivel de confianza entre ambas
partes, partiendo de la percepción de que es
beneficioso trabajar en equipo para que, en
términos ambientales, esta región alcance
un desempeño superior.”

“Resinorte está consiguiendo
ser cada vez menos
dependiente de la tarifa que
los municipios pagan
(y que representa 50%
de los ingresos)".
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RESINORTE

TMB – unidad de tratamiento mecánico y biológico

PORTAL DEL CLIENTE
Sobre este tema, Gerardo Menezes desta‑
ca el lanzamiento de una nueva interfaz
en 2015. Se la denomina Portal del Cliente
y cuenta con un elevado nivel de seguri‑
dad que permite que los municipios
pueden acceder en tiempo real a toda la
información de tipo técnico, económico y
financiero, o contractual que constituye la
relación con Resinorte, además de divul‑
gar información sobre acciones, iniciati‑
vas o desempeño. Los próximos pasos del
desarrollo consisten en comparar, a través
del portal, el desempeño del municipio
con el valor promedio de la empresa,
usando los indicadores de otros munici‑
pios, sin identificar de modo nos vayamos
exigiendo unos a otros.

INVERSIONES
Para reforzar la capacidad de actuación,
Resinorte tiene un plan de inversión de 30
millones de euros para los próximos tres
años. Gerardo Menezes considera que se
trata de un plan muy ambicioso, pero que
espera que se pueda implementar. De estos
30 millones, cerca de 6 están destinados a
la red de recolección selectiva, mientras
que el resto se destina al área de tratamien‑
to de residuos indiferenciados, en especial
a la recolección en vertederos. La inversión

también está destinada a rehabilitar la
unidad de tratamiento mecánico y biológi‑
co de manera que se pueda aumentar su
capacidad, caso contrario, no se podrán
alcanzar los objetivos propuestos.
Gerardo Menezes agrega “Dicho sea de
paso, esa es la mayor expectativa plantea‑
da con la llegada de un nuevo socio priva‑
do con la importancia y el volumen del
Grupo Mota‑Engil y, por lo tanto, confío
en que podremos implementar este plan
de inversiones que será decisivo para
conseguir alcanzar las metas fijadas. En el
momento correcto, por el precio adecua‑
do y con el desempeño esperado por los
municipios y sus habitantes.”

VALORACIÓN DE LAS PERSONAS
A pesar de haber estado muy condicio‑
nada durante la administración pública,
el Gerente General opina: “Resinorte
cuenta con un equipo muy motivado y
ya fue posible observar algunos casos
de crecimiento en la carrera de algunas
personas. Esto corresponde a la visión
que tenemos sobre la importancia de los
recursos humanos en un sector en el cual
el trabajo operativo es fuerte y merece‑
dor de gran consideración por parte de
todos nosotros.”

DATOS
›	Nombre de la concesionaria
RESINORTE
	
›	Fecha de constitución
2
 1/09/2009
›	Accionistas
EGF (75,1%) y Municipios (24,9%)
	
›	Municipios alcanzados
Alijó, Amarante, Armamar, Baião, Boticas,
Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto,
Chaves, Cinfães, Fafe, Guimarães, Lamego,
Marco de Canaveses, Mesão Frio, Moimen‑
ta da Beira, Mondim de Basto, Montalegre,
Murça, Penedono, Peso da Régua, Resen‑
de, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta
de Penaguião, Santo Tirso, São João da
Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca,
Trofa, Valpaços, Vila Nova de Famalicão,
Vila Pouca de Aguiar, Vila Real y Vizela.

›	Población atendida (2015)
	926.897 habitantes

›	Toneladas de residuos sólidos
tratados (2015)
369.278 ton
	
›	Toneladas de residuos
con recolección selectiva (2015)
33.849 ton
	
›	Energía producida
22.439 MWh

›	Toneladas de abono orgánico
producido
6.666 ton

MARZO 2016

40

ESPECIAL EGF

EUROPA

SULDOURO
UN POZO
DE ENERGÍA
Visitamos las instalaciones
de Suldouro, empresa que
cuenta con 116 empleados.
Allí nos esperaba Miguel
Ferreira, Gerente General de
la empresa desde hace tres
años, pero con una trayectoria
de más de 20 años dentro
del Grupo Águas de Portugal
que, hasta la fecha de su
privatización, fue el principal
accionista de EGF
Al llegar a Sermonde, conocimos las insta‑
laciones preparadas para recibir a todos los
visitantes que estén interesados. Todos los
años la empresa recibe la visita de 6.000
alumnos que participan de iniciativas de
educación ambiental.
Aquí, en el municipio de Vila Nova de
Gaia, también confirmamos que estamos la
producción de energía tiene un peso signifi‑
cativo entre las actividades de la empresa y
que se trata de un segmento donde Suldou‑
ro se destaca como empresa innovadora
SINERGIA 48

Miguel Ferreira, Gerente General de Suldouro

y pionera a nivel ibérico. Pero sobre este
tema, hablaremos más adelante.

LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Suldouro comenzó a operar en 1999,
después de haber sido creada en 1996. Sin
embargo, las principales inversiones tales
como la planta de valorización orgánica
con una inversión de 20 millones de euros,
surgen en 2010, de modo que la empresa
comenzó a funcionar en 2012. En 2013, se
inició la construcción del nuevo vertedero
con una capacidad de 2,3 millones de m3,
que comenzó a operar en noviembre de
2015, con una inversión total de 16 millo‑
nes de euros.

LA INNOVACIÓN EN LA PRODUCCIÓN
DE ENERGÍA A TRAVÉS DEL BIOGÁS
Suldouro es reconocida por su capacidad
y su competencia especializada en la
producción de energía. Por ese motivo,
quisimos conocer esta área de actua‑
ción. Miguel Ferreira nos explicó todo el
proceso: “Operamos el vertedero como
si fuera un campo de gas y de manera tal
que podamos convertir la mayor cantidad
posible de materia orgánica en biogás, en
el menor tiempo posible, además de garan‑
tizar su captación”. Y agrega: “El biogás se
transforma en energía a través de motores

de combustión interna. En el vertedero
de Sermonde, instalamos seis motores de
biogás, cinco de los cuales poseen 1 MW
y otro, 0,8 MW. Somos el único operador
de vertederos a nivel ibérico que utiliza
sistemas de ciclo orgánico de Rankine
(Organic Rankine Cycle), que nos permiten
recuperar la energía del calor producido
en la combustión interna de esos motores,
produciendo nueva energía. Dos motores
equivalen a 2 MW y mediante este proceso,
producimos 150 kW adicionales.”
Con esta tecnología, que exige la produc‑
ción permanente de por lo menos 2 MW, es
posible producir más energía; la misma es
utilizada en Suldouro para calentar el agua
de las instalaciones, la calefacción del edifi‑
cio y los propios digestores de la planta de
valorización orgánica. Como explica Miguel
Ferreira: “Se trata de una forma de no utili‑
zar energía eléctrica y poder aprovechar un
recurso endógeno, producido por la empre‑
sa. En lo que respecta a producción de
energía, la capacidad productiva de Suldou‑
ro alcanza 7,6 MW en forma continua; entre
el vertedero y la planta de valorización
orgánica, se pueden considerar 5 a 6 MW,
que generan ingresos que rondan entre 5 y
6 millones de euros anuales, lo equivalente
a 45 a 60% del total de la empresa.
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En lo que respecta a las autarquías, Miguel
Ferreira explica: “Consideramos que son
como socios, ya que están representadas en
el Consejo de Administración, conocen bien
la gestión de la empresa, nos acompañan
y – me da mucho gusto decirlo – hasta nos
ayudan, porque todos queremos caminar en
la misma dirección; todos compartimos la
visión de cómo debe ser Suldouro”.

Entre el 25 y 30% de los ingresos provie‑
nen del proceso de reciclaje, mientras que
el resto proviene de la tarifa cobrada a los
municipios, actualmente a un precio de
20 euros por tonelada, es decir que muy
inferior a la tasa media a nivel nacional.
Estos ingresos se contrajeron en 12% duran‑
te el último año cuando se redujo 11% la
tarifa”. Miguel Ferreira también menciona:
“Suldouro tiene el orgullo de contar con una
de las menores tasas del país con este nivel
de soluciones tecnológicas”.

LA RELACIÓN CON EGF,
Y ENTRE EGF Y LOS MUNICIPIOS
Miguel Ferreira explica la relación con los
accionistas de la siguiente manera: “EGF es
un Grupo de empresas que funciona como
un centro de optimización. Nos dan la liber‑
tad suficiente para poder innovar, encontrar
nuevos caminos, al tiempo que reunimos el
conocimiento que cada una de las empresas
tanto se esfuerza en compartir. Gran parte
del éxito de EGF proviene de esa actitud.
Además, existe una relación de amistad entre
todos los gerentes generales y, muchas veces,
nos reunimos para intercambiar experien‑
cias; se establece una competencia saluda‑
ble. Siempre tratamos de superarnos, ya que
somos personas competitivas. Por ejemplo,
creo que Suldouro es la mejor empresa de
EGF en lo que respecta a la producción de
biogás y la producción de energía a partir de
esa fuente, sin embargo, en otras actividades
no somos los mejores de modo que tendre‑
mos que adquirir ese conocimiento.”

Sobre la llegada de un accionista privado
como a EGF, revela: “Todos estábamos
ansiosos por salir del sector empresarial
del Estado, debido a las restricciones por
las que estábamos pasando. Basta con
recordar que tanto las empresas que daban
ganancias como las que generaban pérdida
tenían que implementar los cortes determi‑
nados por la Unión Europea. La situación
ahora es más racional, y termina siendo una
motivación adicional. Debo confesar que
inicialmente, teníamos ciertas expectativas,
pero después de la reunión que se llevó
a cabo en la Fundación Manuel António
da Mota, donde tanto el CEO, Gonçalo
Moura Martins, como el Presidente, Ing.
António Mota, explicaron cuál era su plan y
escucharon nuestras expectativas, sentimos
que había una orientación estratégica que
coincidía con la mayor parte de los deseos
de los profesionales de EGF.”
Agrega también que fue importante que
un grupo portugués ganara la privatización
porque si hubiera sido un grupo interna‑
cional del sector, este consideraría EGF
únicamente para actuar en Portugal y no
habría sido un verdadero proceso de interna‑
cionalización. “A partir de la explicación de
Mota‑Engil, comprendimos que la empresa
está interesada en el mercado tal como
existe y quiere preservarlo, pero sobre todo,
está pensando en expandir su negocio a
otros lugares donde el Grupo está presente,
y este aspecto es sumamente atractivo para
los profesionales de EGF. Todavía no comen‑
zamos a dar pasos firmes en ese sentido.
Estamos esperando un poco, pero en lo que
respecta a Suldouro, estamos muy interesa‑
dos y compartimos la ambición de interna‑
cionalización. Somos muy ambiciosos.”

SULDOURO

DATOS
›	Nombre de la concesionaria
SULDOURO
	
›	Fecha de constitución
03/07/1996
	
›	Accionistas
EGF (60%) y Municipios (40%)

›	Municipios alcanzados
Vila Nova de Gaia y Santa Maria da Feira

›	Población atendida (2015)
441.244 habitantes

›	Toneladas de residuos sólidos
tratados (2015)
186.056 ton

›	Toneladas de residuos
con recolección selectiva (2015)
14.024 ton
	
›	Energía producida
44.454 KWh

›	Toneladas de abono orgánico
producido
2.170 ton
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VALNOR
PIONERA EN LA
VALORIZACIÓN
DE RESIDUOS
PARA ATENDER A
LA POBLACIÓN
Después de recorrer la región
de Alentejo, llegamos a la
hermosa localidad de Avis
para entrevistar a Sérgio
Bastos, Gerente General de
Valnor. Después de cinco
años al servicio de Valorsul,
en septiembre de 2015, el
Sr. Bastos asumió el desafío
de liderar el proyecto de esta
empresa que atiende a 25
municipios, con un área total
de 12.000 km2 y con una de
las densidades poblacionales
más bajas del país

Sérgio Bastos, Gerente General de Valnor

A pesar que las mayores distancias
implican costos logísticos más altos en
la gestión integrada de residuos, Sérgio
Bastos menciona: “Las empresas crean
desafíos y oportunidades, y, por lo tanto,
esta situación que vivimos no es una
fatalidad que nos impide administrar la
empresa y hacerlo con éxito”.
Constituida en 2001, la empresa fue
ampliando el alcance de su actuación
progresivamente. Para esto, fue necesario
construir estaciones de transferencia de
gran capacidad que permitieran optimi‑
zar el transporte de residuos a un costo
menor, dentro de un sistema que abarca
varios municipios para tratar residuos
producidos a 100 kilómetros del lugar de
tratamiento y valorización.

LA INNOVACIÓN Y EL DINAMISMO
AYUDAN A CUBRIR LAS NECESIDADES
Debido a su ubicación en el interior, Valnor
enfrenta ciertas dificultades; sin embargo,
este aspecto no limita el dinamismo y el
carácter innovador de la empresa. Existen
numerosos y diversos ejemplos de proyec‑
tos desarrollados internamente que promo‑
vieron el conocimiento y aumentaron la
capacidad de actuación de la empresa en un
amplio espectro de valorización de residuos.
SINERGIA 48

En lo que respecta a la inversión, Valnor
fue la primera empresa del país que invir‑
tió en una planta de tratamiento mecánico
y biológico. Después, muchas empresas
de EGF repitieron esta iniciativa, pero eso
no es todo.
Valnor cuenta con una unidad de tratamien‑
to de vehículos que ya no pueden circular.
Dicha unidad se ocupa de desmantelar,
descontaminar y reencaminar los materiales
que pueden ser reaprovechados. También
cuenta con una unidad de desmantelamien‑
to de residuos eléctricos y electrónicos, un
sistema de recolección y tratamiento de
residuos de demoliciones de construcción,
además de una unidad de producción de
biodiesel, combustible utilizado en la flota
de la empresa y que se obtiene mediante la
recolección selectiva de aceite alimenticio
en la zona de actuación de la empresa.

“la mayor innovación
por parte de Valnor es su
capacidad de responder
siempre que existe potencial
para tratar, reciclar o
recuperar material".
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este aspecto puede ser superado gracias a
las personas que se dedican de corazón a la
empresa. “Se trata de personas multifacéticas,
que pueden desempeñar varias tareas, y
siempre que se les pide, estas personas que
cuentan con una gran capacidad de respuesta,
muestran su verdadero amor a la camiseta”.

EL CAMBIO DE EGF
COMO EMPRESA PRIVADA

Asimismo, aplica el proceso de digestión
anaeróbica que permite realizar el tratamien‑
to de materia orgánica con menores costos
de inversión y mantenimiento. Esta solución
es tan innovadora que muchas empresas y
especialistas visitan Valnor, ya que es la única
unidad en Portugal con este sistema.
Entre las soluciones innovadoras detalla‑
das, se destaca la unidad de lavado de
plásticos, desarrollada internamente,
que permite una mejor valorización del
material que se reciclará.
Sérgio Bastos menciona que la mayor innova‑
ción por parte de Valnor es su capacidad de
responder siempre que existe potencial para
tratar, reciclar o recuperar material, dando
como ejemplo la recolección de artículos de
gran volumen, como colchones, donde se
realiza toda la separación de los materiales.
“El esfuerzo necesario es muy grande porque
se trata de una región con pocos residuos y,
por lo tanto, tenemos que aprovechar todos
los residuos que se producen”, explica.

PERSONAS MULTIFACÉTICAS
En un universo de 190 empleados, Valnor
tiene desafíos cada vez más complejos en
función de la creciente diversidad de fuentes
de tratamiento. Sérgio Bastos explica que

En el proceso de cambio en la formación
accionaria que EGF sufrió en su propia transi‑
ción de Lisboa hacia el norte de Alentejo,
Sérgio Bastos destaca: “Quiero realzar que
el cambio no solo fue sumamente positivo
e importante para mí, sino también para
los empleados. Por ejemplo, había una gran
cantidad de empleados temporales que
pasaron a ser empleados permanentes. Por
limitación del Estado, esas personas traba‑
jaban desde 2010 sin ningún vínculo con la
empresa”. El nuevo accionista cambió esta
situación, y el Gerente General de Valnor
aclara: “Fue un alivio enorme para las perso‑
nas que pensaban que iban a ser despedidas
y sin embargo, ahora son empleados perma‑
nentes. Les transmitió tranquilidad saber que
no serían despedidos y tampoco trabajarían
como empleados temporales”.

POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN Y DE UNA NUEVA CARRERA
PROFESIONAL
Hablando de la posibilidad de internaciona‑
lización del negocio de EGF, Sérgio Bastos
revela que, a su entender, es una de las
áreas con mayor potencial y una hipótesis
apreciada por los técnicos de la empresa, ya
que tienen un nivel de especialización y ven
una oportunidad de diversificar su experien‑
cia profesional. Este hecho también es
el resultado de la movilidad interna, ya
que, como parte del Grupo Mota‑Engil, la
empresa recibe regularmente los avisos
de selección interna. Esto constituye una
herramienta de movilidad importante para
los empleados que desean tener experien‑
cia en otra empresa de EGF o del Grupo
Mota‑Engil, y es importante porque amplía
los horizontes y abre nuevas posibilidades
de trabajo a las personas de EGF.

VALNOR

DATOS
›	Nombre de la concesionaria
VALNOR
	
›	Fecha de constitución
23/01/2001
	
›	Accionistas
EGF (53,33%) y Municipios (46,67%)
	
›	Municipios alcanzados
Abrantes, Alter do Chão, Arronches, Avis,
Campo Maior, Castelo Branco, Castelo
de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Gavião,
Idanha-a-Nova, Mação, Marvão, Monforte,
Nisa, Oleiros, Ponte de Sôr, Portalegre,
Proença-a-Nova, Sardoal, Sertã, Sousel,
Vila de Rei y Vila Velha de Ródão.

›	Población atendida (2015)
	261.749 habitantes

›	Toneladas de residuos sólidos
tratados (2015)
95.653 ton
	
›	Toneladas de residuos
con recolección selectiva (2015)
8.490 ton
	
›	Energía producida
2.685.571 KWh

›	Toneladas de abono orgánico
producido
5.152 ton
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RESULIMA
UNA APUESTA A LA
MODERNIZACIÓN
Y VALORIZACIÓN
AMBIENTAL
Viajamos a Viana do Castelo
para visitar Resulima,
empresa que al igual que
otras participadas de EGF,
fue constituida en 1996.
En ese momento los
residuos se depositaban
en basureros que
posteriormente se convertían
en focos de contaminación
y preocupación ambiental,
problema que la empresa
ayudó a solucionar

SINERGIA 48

Raul Gonçalves, Gerente General de Resulima

Raul Gonçalves, Gerente General, que
también se desempeña como ejecutivo
de Valorminho, nos guió por la unidad
y describió el proceso de diversificación
cada vez mayor de las fuentes de ingreso
de la empresa, de modo que la empresa
se torna más sustentable y con beneficios
ambientales evidentes para la población
alcanzada.

RECOLECCIÓN SELECTIVA Y
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
Sobre la recolección selectiva, uno de
los principales objetivos que tienen las
empresas del sector de residuos, Raul
Gonçalves destaca el sistema de recolec‑
ción de aceite alimentario creado para
cumplir con las exigencias del Decreto
Ley de 2010, que obligaba a los munici‑
pios a realizar tal recolección. Asimismo,
destaca la producción de energía: “Resuli‑
ma consiguió implementar la recupera‑
ción energética del biogás del vertedero.
Antiguamente, se realizaba la incinera‑
ción en quemadores y eso no generaba
ningún valor; sin embargo, comenzamos
a producir energía con lo cual se factu‑
ran 1,6 millones de euros por año. Los
productos reciclables también fueron una
apuesta fuerte y actualmente se recolec‑
tan cerca de 30 kg por habitante.

Para alcanzar un volumen de 45 kg por
habitante, Raul Gonçalves explica: “Resuli‑
ma apostará muy fuerte en equipos de
deposición y de recolección selectiva;
esperamos que sea aprobada la postulación
a los fondos comunitarios que presentamos
recientemente porque los mismos estarían
destinados precisamente a esta finalidad.”

EL PAPEL DE LOS MUNICIPIOS
Sobre los municipios, Raul Gonçalves
agrega: “Los municipios se desempeñan
como clientes, accionistas y proveedores
únicos al mismo tiempo, de modo que el
intercambio de experiencia, información
sobre la calidad del servicio prestado y la
búsqueda de soluciones a los problemas
municipales donde la empresa opera son
aspectos fundamentales a ser preservados.
Igualmente, existe una relación cordial,
franca, de respeto mutuo y confianza, que
ayudó mucho para que tuviéramos éxito.”

LA PARTICIPACIÓN LOCAL
En lo que respecta a la empresa como
espacio de generación de empleo, el
Gerente General expresa: “La empresa
favorece la contratación de personas
provenientes de las poblaciones cercanas,
promueve el desarrollo de las capaci‑
dades técnicas adecuadas y necesarias
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RESULIMA

Motores de producción de energía a través de la captación de gas

Planta selección residuos

vinculadas con el saber hacer de todos sus
empleados; además, busca crear un clima
de trabajo motivador y reconoce el buen
desempeño”. A modo de ejemplo, agrega:
“Cada cierto tiempo, la empresa organiza
eventos de integración con los empleados
y en esos momentos trata de incentivar la
participación de todos en la discusión de
nuevas soluciones.”

LA INTEGRACIÓN CON
UN ACCIONISTA PRIVADO
Sobre la alteración en la participación
accionaria
finalizada
recientemente,
reconoce que la integración de EGF y sus
empresas participadas al Grupo Mota‑Engil
permitió eliminar algunas dificultades del
sector público empresarial, específicamen‑
te, en lo que respecta a recursos humanos
e inversiones. Raul Gonçalves explica:

“EGF y sus participadas cuentan con un
saber, un enorme conocimiento sobre las
más diversas tecnologías de valorización
de residuos, además de personal técnico
sumamente calificado y joven, que domina
la cadena de valor del sistema integrado
de gestión de residuos, transformándose
en un valor adicional tanto a nivel técnico
como operativo. Mejor dicho, este personal
cuenta con un conocimiento tanto técnico
como operativo que constituirá un valor
agregado para abordar nuevos negocios,
en mercados de cierta dimensión tales
como los emergentes y otros, claro. De esta
forma se crearán nuevas oportunidades de
empleo y nuevos desafíos. Pienso que es
una buena apuesta que permitirá valorizar
mucho a este personal joven que tenemos.”
En este sentido, cita como ejemplo las
declaraciones del Presidente del Consejo
de Administración del Grupo Mota‑En‑
gil, António Mota, y agrega: “Fue muy
agradable escuchar que aprovecharía
todo el conocimiento de estas empresas,
al mismo tiempo que reconocía que las
empresas contaban con el saber necesario
y quizás más que necesario para iniciar
un proceso de internacionalización de las
mismas en los mercados de sudamerica y
de México, en particular.”

DATOS
›	Nombre de la concesionaria
RESULIMA
	
›	Fecha de constitución
0
 5/08/1996
›	Accionistas
EGF (51%) y Municipios (49%)

›	Municipios alcanzados
	Municipios de: Arcos de Valdevez, Barce‑
los, Esposende, Ponte da Barca, Ponte de
Lima y Viana do Castelo

›	Población atendida (2015)
	318.925 habitantes

›	Toneladas de residuos sólidos
tratados (2015)
130.450.96 ton
	
›	Toneladas de residuos
con recolección selectiva (2015)
11.488,28 ton
	
›	Energía producida
15,05 GWh

›	Toneladas de abono orgánico
producido
No corresponde

MARZO 2016

46

ESPECIAL EGF

EUROPA

VALORLIS
UN EJEMPLO
DE BUENAS
RELACIONES CON
LAS POBLACIONES
Y LOS MUNICIPIOS
Estuvimos en Valorlis con
Nuno Heitor, Gerente General
de la empresa. Nuno Heitor
ingresó en septiembre,
después de una trayectoria
profesional vinculada
a empresas del sector de
residuos, y calificó su ingreso
a EGF como “un enorme
desafío”
Como veremos durante el transcurso de la
entrevista, y a pesar del corto período de
integración, Nuno Heitor asume desde ya el
espíritu de disponibilidad ante los desafíos
que se presenten en un grupo de mayor
dimensión como Mota‑Engil, al mencionar:
“En el futuro estaré disponible personalmen‑
te para apoyar a Valorsul, EGF y Mota‑Engil
en todo lo que sea necesario y espero poder
contribuir para que Mota‑Engil tenga éxito en
todos los desafíos que puedan ir surgiendo”.

INICIO DE LAS ACTIVIDADES
Fundada en 1996, Valorlis comenzó a operar
en 1997 con la instalación de los primeros
ecopuntos y, en 1998, pasó a contar con
SINERGIA 48

Nuno Heitor, Gerente General de Valorlis

un vertedero. Con la evolución tecnológica,
la empresa invirtió en una unidad de trata‑
miento mecánico y biológico en 2010, y en
2012, se realizaron inversiones para mejorar
la unidad de separación. Dicha unidad hoy
cuenta con sistemas automáticos tales como
el de lectura óptica en la fase de separación
que aumentó significativamente los niveles
de eficiencia del proceso de tratamiento.
En 2015, se construyó el nuevo vertedero,
que visitamos durante la entrevista y donde
fue posible observar la capacidad de amplia‑
ción de la actividad, también observamos la
existencia de un sistema de control de olores
y de aves, en línea con otros sistemas que
garantizan la prestación de un servicio de
calidad superior.

En lo que respecta a los municipios, destaca
que la capacidad de diálogo con las autorida‑
des municipales y los especialistas del área
técnica permitió que en el transcurso de
estos 20 años se estableciera una relación de
confianza. También agrega: “Con la llegada
de un nuevo accionista privado, la relación
que existe entre Valorlis y los municipios no
será diferente, porque podemos mirar hacia
el futuro con más satisfacción después de
las dificultades más recientes, durante las
cuales la operación de las empresas públi‑
cas fue difícil”.

NUEVAS INVERSIONES Y SU IMPACTO
Con respecto a los objetivos de la empre‑
sa, Valorlis tendrá el desafío de pasar
de 34 kg a 42 kg/año por habitante y el
plan de acción propone aumentar la

UNA EMPRESA ABIERTA PARA
SU POBLACIÓN
Al consultarle sobre la relación con la
comunidad, Nuno Heitor responde: “A las
personas les gusta Valorlis, reconocen que la
empresa está trabajando a favor del medio
ambiente y que está dispuesta a ayudar
a la población. Por ese motivo, siempre
apostamos en un proceso de proximidad.
Recibimos la visita de muchas personas y
siempre estamos disponibles para quien está
interesado en hacerlo.”

Valorlis dispone de un
equilibrio entre sus fuentes
de ingreso, entre la venta
de materiales reciclables, la
producción de energía y la
tarifa que los municipios pagan
por el servicio de tratamiento
y valorización de residuos.
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estables y con aumentos muy limitados. Para
lograr ese objetivo, el nivel de eficiencia en
la selección es una referencia. Trabajamos
con niveles operativos excepcionales, lo que
permitió casi duplicar la capacidad de 2014 a
2015 en el procesamiento de residuos, siendo
que la idea es alcanzar 100.000 toneladas en
breve. Un gran desafío que implicará altera‑
ciones en el modelo operativo para tratar de
alcanzar ese objetivo.”

Unidad de digestión anaerobia

recolección y la capacidad de proce‑
samiento de residuos biológicos para
reducir la deposición en los vertederos.
Nuno Heitor enumera las medidas: “Comen‑
zaremos con la recolección puerta a puerta en
los comercios locales, restaurantes y hoteles,
y vamos a colaborar con los mercados,
cooperativas y asociaciones. Vamos a estar
presentes en las principales ferias y vamos
a duplicar la flota de vehículos que tenemos
en la actualidad. Hasta 2020, se prevé una
inversión de 10 millones de euros, siendo
que la primera fase alcanzará cerca de 2
millones de euros y es el monto que estamos
solicitando a POSEUR. Asimismo, tenemos
un enorme desafío para 2018, que consiste
en duplicar nuestra línea de tratamiento
biológico, y ahí estaremos invirtiendo cerca
de 4 millones de euros, lo que garantizará
una mayor capacidad para producir más
energía mediante biogás, además de produ‑
cir más compuesto orgánico.”
Actualmente, Valorlis dispone de un equili‑
brio entre sus fuentes de ingreso, entre la
venta de materiales reciclables, la produc‑
ción de energía y, finalmente, la tarifa que
los municipios pagan por el servicio de trata‑
miento y valorización de residuos.
De acuerdo con Nuno Heitor: “Tenemos dos
fuentes de ingresos, que en el caso de la
producción de energía brindan estabilidad y
repetición, esto permite que la tarifa cobra‑
da a los municipios se encuentre en niveles

VALORLIS

CAMBIO EN LA PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA
Hablando de la evolución tecnológica que se
implementó en Valorlis, Nuno Heitor destaca
la existencia de un equipo de empleados
jóvenes, con mucha fuerza de voluntad e
inclusive, con mucha disponibilidad para
cambiar, y en ese sentido, los nuevos proyec‑
tos, por ejemplo, la instalación de la unidad
de tratamiento mecánico y biológico se
asumieron como un gran desafío.
Sobre la nueva realidad que constituye la
integración de un accionista privado, el
Gerente General de Valorlis explica: “La
reunión que se llevó a cabo en Oporto fue
muy buena porque el Ing. Antonio Mota
consiguió transmitir tranquilidad en relación
a algunos aspectos que generaban descon‑
fianza en algunas personas. Desde esa fecha,
hemos observado evoluciones como las
propias acciones de integración que estamos
comenzando a implementar, y también fue
posible comenzar a definir cuál es nuestro
plan estratégico y un objetivo con el que nos
identificamos mucho: Pensamos que Portugal
es un país pequeño, y mirando la experiencia
de Mota‑Engil en los países donde ya está
presente, creo que tenemos la posibilidad de
hacer que EGF crezca en muchos países que
se encuentran en la posición que Portugal
estaba hace 20 años atrás en ese sector.”
En lo que respecta al futuro, destaca: “La
empresa tiene todo lo necesario para funcio‑
nar bien y Valorlis tendrá su espacio para
crecer; además, tenemos la seguridad de que
aprenderemos mucho de Mota‑Engil porque
tenemos voluntad y, por otra parte, queremos
ayudar a que Mota‑Engil también crezca.”

DATOS
›	Nombre de la concesionaria
VALORLIS

›	Fecha de constitución
	06/08/1996

›	Accionistas
EGF (51%) y Municipios (49%)

›	Municipios alcanzados
	Municipio de Leiria; Municipio de Marinha
Grande; Municipio de Pombal; Municipio
de Porto de Mós; Municipio de Batalha;
Municipio de Ourém.

›	Población atendida (2015)
	302.000 habitantes

›	Toneladas de residuos sólidos
tratados (2015)
	107.273 ton

›	Toneladas de residuos
con recolección selectiva (2015)
	15.211 ton

›	Energía producida
1.3582 MWh

›	Toneladas de abono orgánico
producido
2.710 ton
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RESIESTRELA
A LA
VANGUARDIA
TECNOLÓGICA
DEL SECTOR
Nos dirigimos a la localidad
de Fundão, conocida por
ofrecer las mejores cerezas
de Portugal. Allí, visitamos
Resiestrela, empresa que
resulta de la escisión de
otras empresas. Su actividad
comenzó el 1 de enero
de 2009, en el sector de
concesiones y servicios
públicos vinculados con el
tratamiento y valorización de
residuos de la región.

Al realizar un balance de los siete años de
actividad, Carlos Pais, Gerente General de la
empresa, destaca el contexto difícil que la
empresa atravesó durante los últimos años y
explica: “A pesar del corsé que el sector públi‑
co empresarial poseía, pudimos desarrollar
un espíritu de equipo, el cual motivó a que
las personas se empeñaran y, de alguna
manera, fueran testigos del resultado de ese
empeño. Nuestros técnicos son personas
que se destacan en todos los contextos y
SINERGIA 48

Carlos Pais, Gerente General de Resiestrela

todas las empresas, tanto del país como
del exterior. Las personas dan todo de sí y
se esfuerzan para conseguir hacer varias
cosas, de manera que no puedo dejar de
agradecer y de estar orgulloso del equipo,
que consiguió trazar este camino todos estos
años. Nuestro alto nivel de conocimiento fue
sumamente útil para que la empresa tuviera
éxito. Las soluciones técnicas de vanguardia,
que no pasan inadvertidas en ningún lugar
del mundo, también fueron importantes.”

INVERSIONES REALIZADAS Y LA
SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN
Carlos Pais explica: “En estos años, a pesar de
estar atravesando un momento con escasos
recursos, invertimos cerca de 8,5 millones
de euros en la implementación de mejores
prácticas a nivel internacional y para contri‑
buir con la sustentabilidad de la concesión”.
La respuesta al trabajo efectuado es positiva,
de acuerdo con los resultados de las encues‑
tas de satisfacción realizadas con frecuencia
a la población que recibe los servicios de
Resiestrela, hecho que se suma a la política
de responsabilidad social de la empresa,
sobre la cual el Director general explica: “La
empresa se compromete con los individuos
y con las instituciones para dar continuidad
a acciones que valen la pena, con el fin de
fortalecer la trama y la sustentabilidad social

de aspectos que también son importantes
para la región, como por ejemplo, las accio‑
nes de concienciación proactiva en escuelas,
instituciones privadas de solidaridad social,
bomberos, municipios y alcaldías, cuyos
trabajos actúan con cierto tipo de capilaridad
por encontrarse cerca de las poblaciones en
las cuales actuamos.”

LAS METAS DEL PERSU 2020
Sobre las metas definidas para 2020, Carlos
Pais detalla: “Vamos a avanzar con una
inversión de 1,4 millones de euros. Esto
nos permitirá avanzar en dirección a las
metas vinculadas con la preparación para la
reutilización de reciclaje de materia orgánica
y la reducción de la deposición de materia
orgánica en los vertederos. Con respecto a

“Vamos a avanzar con una
inversión de 1,4 millones
de euros. Esto nos permitirá
avanzar en dirección a
las metas vinculadas con
la preparación para la
reutilización de reciclaje de
materia orgánica y la reducción
de la deposición de materia
orgánica en los vertederos.“
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las poblaciones, lo que nos transforma en
socios con un objetivo común.

REFLEJOS DEL CAMBIO
Al referirse al proceso de privatización,
Carlos Pais es terminante: “Esta modificación
generará nuevos desafíos. Vemos que existe
un conjunto de oportunidades de crecimien‑
to personal que no existían anteriormente.
En el nuevo contexto accionista, se traza‑
rán estrategias para implementar nuestro
conocimiento técnico y generar negocios
para el Grupo. Para nosotros, obviamente,
eso no deja de ser un desafío enorme y que
vemos como muy positivo.”

la recolección selectiva, nuestro objetivo
es muy ambicioso; queremos casi duplicar
la recolección a 40 kg / habitante en 2020.
En este momento, estamos apostando,
sobre todo, en una mayor capacitación de
las estructuras de recolección y transporte
de los materiales reciclables porque, en lo
que respecta a separación y tratamiento, las
inversiones realizadas en 2010 en la unidad
nos permiten atender la demanda.” Acerca
de las fuentes de financiación, destacó la
ventana de oportunidad ofrecida mediante
los fondos comunitarios y explicó que la
empresa ya se postuló a dos oportunidades.

LA PARTICIPACIÓN
DE LOS MUNICIPIOS
El apoyo de los municipios fue fundamen‑
tal para poder cumplir las metas. Sobre
este tema, Carlos Pais menciona: “Creo que
hubo un gran progreso. Hemos tratado de
avanzar por un mismo camino. El hecho de
ser accionistas permite que los municipios
opinen y que sean considerados en todas
las grandes decisiones, de modo que formen
parte de la solución y contribuyan para
obtener resultados económicos y aumentar
las cantidades recolectadas. Por otro lado,
ayudan a identificar cuáles son los puntos en
los que podemos mejorar nuestra actividad
en forma conjunta y en la participación de

Como ejemplo, el Gerente General de Resies‑
trela mencionó la recepción en Oporto, a
la que clasificó de muy importante, ya que
permitió sentir la empatía y el cariño que
la gerencia superior del Grupo Mota‑Engil
manifestó a EGF y a las empresas participa‑
das en lo que respecta al compromiso perso‑
nal de quienes estuvieron presentes. Siempre
es reconfortante saber que las personas de la
gerencia superior ven, piensan y prestan una
atención especial no solo al Grupo que acabó
de adquirir, sino también a la actividad que
está desarrollando. Creemos que nos abre
una ventana que nos permite ver más allá.
Por otro lado, la justificación por parte de
la gerencia superior del Grupo fue extrema‑
mente clara en lo que respecta a los factores
subyacentes que llevaron a la adquisición de
EGF y al proyecto que tiene para el futuro.
Es muy importante que sepamos que la
gerencia superior se siente cómoda porque
considera que tomó una buena decisión,
pero lo suficientemente insatisfecha porque
siente que ahora esta alternativa debe ser
lanzada y valorizada, pero con ideas muy
claras y perspectivas sobre el camino a
seguir. En consecuencia, para quien se
encuentra en la parte operativa y ejecuti‑
va, creo que es mucho más fácil sentirse
comprometido con esta estrategia y poder
avanzar atrás de la gerencia superior que
nos explicó esto. Nosotros sabemos qué
queremos hacer y cuál es el camino; todos
avanzaremos en esa dirección.”

RESIESTRELA

DATOS
›	Nombre de la concesionaria
RESIESTRELA

›	Fecha de constitución
21/07/2008
	
›	Accionistas
EGF (62,925%), Municipios (36,575%)
	
y Associação de Municipios da Cova da
Beira (0,50%)

›	Municipios alcanzados
	
Almeida, Belmonte, Celorico da Beira,
Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo,
Fornos de Algodres, Fundão, Guarda,
Manteigas, Mêda, Penamacor, Pinhel,
Sabugal y Trancoso.

›	Población atendida (2015)
	193.726 habitantes

›	Toneladas de residuos sólidos
tratados (2015)
66.314 ton

›	Toneladas de residuos
con recolección selectiva (2015)
5.748 ton
	
›	Energía producida
4.075.685 KWh

›	Toneladas de abono orgánico
producido
882 ton
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VALORMINHO
UN EJEMPLO DE
BUEN AMBIENTE
EN EL TRABAJO
En Valença, la zona más al
norte de Portugal y muy cerca
de la frontera con España,
nos reunimos con Raul
Gonçalves, Gerente General
de Valorminho, empresa a
la que pertenece desde su
creación en 1996
LOS INICIOS CON MOTA‑ENGIL
Por su profundo conocimiento de toda la
actividad de la empresa, desde su inicio,
pedimos a Raul Gonçalves que nos guiara
en el tiempo; su viaje comienza con una
curiosidad que vincula al Grupo Mota‑En‑
gil con Valorminho: “La primera obra que
realizamos fue la infraestructura de Valença.
Se había llevado a cabo una licitación inter‑
nacional para el proyecto y construcción del
vertedero sanitario de Valença y la obra fue
adjudicada a la empresa que – por enton‑
ces – se llamaba Mota e Companhia, por un
valor que hoy correspondería a 3,5 millones
de euros. A partir de ese momento, se imple‑
mentó el vertedero en Valença, se construyó
una estación de transferencia en Monção,
que atiende a los municipios de Melgaço y
SINERGIA 48

Raul Gonçalves, Gerente General de Valorminho

Monção, se instalaron dos ecocentros (uno
en Monção y otro en Valença) y una estación
de selección, y se colocaron ecopuntos en
las proximidades de todos los municipios.
Además, se comenzó a realizar recolec‑
ción selectiva a partir de la construcción
de una estación de selección en Valença.
Más tarde, en 2008, implementamos el
aprovechamiento de biogás en el vertedero
e instalamos una planta de valorización. En
2009, comenzamos a producir energía, un
área que actualmente representa cerca de
1/3 de las ganancias de la empresa y cuya
capacidad puede ser duplicada.”

mecánico y biológico de Resulima; eso nos
permitirá optimizar el proceso, compartir el
uso de infraestructuras y lograr una mayor
valorización de material reciclable.”

INVERSIONES Y DESAFÍOS

CALIDAD DE SERVICIO A LA
POBLACIÓN

Al preguntarle sobre las principales inver‑
siones y metas a alcanzar en el futuro, Raul
Gonçalves destaca: “En el vertedero de
Valença, que tenía una vida útil de 10 años,
mediante conversaciones con la población
local, fue posible realizar una ampliación que
hoy nos permite estar aquí, donde perma‑
neceremos hasta el final de la concesión en
2034.” Con respecto al cumplimiento del
Plan Estratégico de Residuos Sólidos Urbanos
2020 (PERSU), cuyas metas considera muy
ambiciosas, explica: “Se construirá una planta
de tratamiento mecánico para que podamos
aprovechar el metal y retirar la materia orgáni‑
ca que enviaremos a la unidad de tratamiento

EL PAPEL DE LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Después de calificar de fundamental la acción
de concienciación ambiental ante la pobla‑
ción, Raul Gonçalves refiere: “La empresa
hace una apuesta muy fuerte en las escuelas
y en las alcaldías, a través de conferencias,
presentaciones, visitas a las instalaciones
para incentivar la acción de reciclar.”

La gran preocupación de Valorminho es
prestar un servicio de calidad basado en
una relación de proximidad y confianza.
En este sentido, el Gerente General de la
empresa menciona que la relación ha sido

“La primera obra
que realizamos fue
la infraestructura de
Valença por un valor que
hoy correspondería a
3,5 millones de euros".
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VALORMINHO

Planta de selección

de total abertura y transparencia, dando
como ejemplo: “En cualquier momento, la
población puede visitar las instalaciones, y
fue ese aspecto que nos permitió mantener
las instalaciones aquí. La población local
entendió que, si todo estaba funcionando
bien, sería un disparate mudar las instala‑
ciones y nos hicieron una propuesta para
quedarnos aquí, manteniendo la relación de
apoyo a las obras de mejora ambiental de la
alcaldía en que nos encontramos.”
“Para construir esta relación, la participación
de los municipios y su satisfacción constitu‑
yen un factor fundamental para la empresa”,
explica Raul Gonçalves. ”Existe confianza,
sentido de responsabilidad y respeto mutuo
que permitieron que esta relación tuviera
éxito. Nunca tuvimos ningún conflicto en
ningún municipio.”

ESPACIO DE REALIZACIÓN
PROFESIONAL Y DE CONVIVENCIA
Sobre las personas que forman parte
de la empresa, Raul Gonçalves destaca:
“Valorminho promueve el desarrollo de
capacidades técnicas, adecuadas y necesa‑
rias para el conocimiento general de todos
los empleados. Esto se logra mediante
iniciativas de capacitación profesional, que
también ayudan a promover un ambiente

de trabajo motivador, donde se valoriza el
buen desempeño, se privilegia la selección
de personal entre personas de los munici‑
pios más próximos y se incentiva la coope‑
ración de los empleados y su participación
en la discusión de nuevas soluciones.
Hace poco tiempo, se lanzó un proyecto de
vida saludable con el objetivo de mejorar las
condiciones de vida de nuestros empleados
a través del ejercicio físico, con clases de
gimnasia después del horario de trabajo, a
cargo de uno de los empleados, caminatas y
paseos de bicicleta, además de confraterni‑
zaciones. Se trata de una empresa pequeña,
de modo que es muy fácil tornarla en una
empresa casi familiar.”

EL VALOR DE LA INTEGRACIÓN
Sobre la integración de EGF y sus participa‑
das al Grupo Mota‑Engil, el Gerente General
de esta empresa que suma a Resulima,
destaca: “El conocimiento de varias tecnolo‑
gías de valorización de residuos y personal
técnico calificado y joven que domina toda
la cadena de valor en el sistema integrado
de valorización de residuos, con su conoci‑
miento específico tanto operativo como
técnico, constituirán un valor agregado para
una mayor diversidad e internacionaliza‑
ción del Grupo Mota‑Engil.”

DATOS
›	Nombre de la concesionaria
VALORMINHO
	
›	Fecha de constitución
0
 5/08/1996
›	Accionistas
EGF (51%) y Municipios (49%)
	
›	Municipios alcanzados
Caminha, Monção, Melgaço, Paredes de
Coura, Valença y Vila Nova de Cerveira.

›	Población atendida (2015)
76.314 habitantes

›	Toneladas de residuos sólidos
tratados (2015)
32.929,2 ton
	
›	Toneladas de residuos
con recolección selectiva (2015)
3.312,18 ton
	
›	Energía producida
4.184,061 MWh

›	Toneladas de abono orgánico
producido
No corresponde
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UN EJEMPLO
DE MOVILIDAD
EN EL GRUPO
MOTA‑ENGIL
Inês Maia comenzó
a trabajar en el
Departamento de Recursos
Humanos de SUMA en
2009. Recientemente,
aprovechó la oportunidad
de apostar en su desarrollo
profesional y comenzó a
trabajar en Valorlis

Inês Maia

Inês Maia es la apuesta más reciente de
Valorlis en el área de Recursos Humanos.
Licenciada en Psicología Organizacional
de la Universidad de Coimbra, en 2003
comenzó a trabajar en empresas que
tenían cierta proximidad con el Grupo
Mota‑Engil. En 2009, ingresó a SUMA,
donde se desempeñó en el área de Produc‑
ción y de Recursos Humanos. En 2016,
vio que la integración de EGF al Grupo
Mota‑Engil le brindaba una oportunidad
de desarrollo profesional. “Supe sobre
la búsqueda de personal a nivel interno
y me pareció que sería una oportunidad
interesante porque representaba un
nuevo desafío, pero con funciones más
orientadas hacia mi área de estudio, con
la oportunidad de desarrollar todos los
conocimientos que he adquirido”, explica
Inês Maia.
Actualmente, Inês cursa el primer año del
Doctorado en Recursos Humanos en la
Universidad de Coimbra y considera que la
integración en Valorlis será una experien‑
cia única. Además, espera poder transmi‑
tir los valores de Mota‑Engil, con los cuales
se identifica, a los nuevos compañeros de
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trabajo. “El Grupo Mota‑Engil cuenta con
una estructura cohesiva, donde existe
una buena organización; la máquina ya
trabaja en forma engranada. Valorlis está
viviendo una fase de reorganización y por
eso, pretendo transmitir los principales
valores del Grupo, con ambición, espíritu
de equipo, integridad y cohesión, inclu‑
sive en momentos menos fáciles. Estos
aspectos son importantes para que todos
podamos trabajar en conjunto, haciendo
más y mejor; ese es el objetivo”, garantiza
Inês Maia.
En lo que respecta a la movilidad, Inês
Maia transmite un mensaje de aliento
a quien esté pensando en apostar en un
proceso semejante. “Un cambio siempre
implica un análisis y una evaluación del
desafío. Pienso que debemos considerar
todos los aspectos, incluida la evolución,
la oportunidad de desarrollo personal
y profesional, además de la adquisición
de nuevas experiencias y nuevos conoci‑
mientos. Todo esto es fundamental en
estos momentos. Hay que hacer más y
hay que esforzarse para hacerlo mejor,
y no estancarse.”
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PUENTE
DO CEIRA
GANADOR EN
BE INSPIRED
AWARDS
Premio que distingue
a los mejores proyectos
en lo que respecta al
diseño de infraestructuras,
construcción y operaciones

El puente de Ceira, construido por
Mota‑Engil, con un proyecto de LCW,
obtuvo el premio Bentley Be Inspired que
distingue a los mejores proyectos en lo
que respecta al diseño de infraestructuras,
construcción y operaciones.
El nuevo puente sobre el río Ceira tiene
930 metros de longitud, forma parte
de la subconcesión de Pinhal Interior
y permite una conexión más rápida
entre Lisboa y Coimbra. Con un vano
principal de 250 metros, este puente es
el resultado de un trazado vial que pasa
a cerca de 140 metros de altura sobre el
lecho del río.
La parte principal del puente es una viga
cajón única pretensada que se construyó
por el avance de dovelas sucesivas

equilibradas. La otra parte está formada
por una sección transversal en losa con
vigas, construida vano a vano, con una
viga de lanzamiento. Para contrarrestar
los efectos de la curvatura en el plano
vertical, se aplica pretensado en los
pilares P2 y P3, desde el tablero anclado
en los macizos de fundación.
Para ejecutar los trabajos, se utilizó un
software de vanguardia que garantizó
que la geometría seguida fuera precisa,
además, permitió que se estudiaran siete
soluciones estructurales diferentes para
seleccionar la solución más eficiente y
económica, tanto para la construcción
como para la operación. Se redujo el
plazo de ejecución en cerca de 25%, lo
que permitió una reducción de costos de
cerca de 52.000 euros.

El nuevo puente sobre
el río Ceira tiene 930 m
de longitud, forma parte
de la subconcesión
de Pinhal Interior.
MARZO 2016
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PREMIO ARCHDAILY
BUILDING OF THE YEAR
2016
La arquitecta Elisabete Saldanha tuvo
el desafío de transformar esta casa del
siglo XVIII en el hogar de una familia de
nuestros días, con un proyecto que hoy
es reconocido a nivel internacional

El proyecto Guimarães House, desarrolla‑
do por la arquitecta Elisabete Saldanha
y construido por Mota‑Engil Engenharia,
fue considerado el mejor edificio del año
2016 y reconocido con el premio Archdai‑
ly Building of the Year en la categoría
Rehabilitación.
SINERGIA 48

Para Elisabete Saldanha, la distinción
de Archdaily es una “enorme alegría” y
el “reconocimiento” de un trabajo “en
un proyecto que demoró bastante y que
representa mucho empeño, esfuerzo y
dedicación”.
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El gran desafío de esta remodelación fue
transformar una casa del siglo XVIII en un
hogar del siglo XXI, sin perder los trazos
originales. Según Elisabete Saldanha, “la
intención era realmente efectuar un trabajo
de rehabilitación, y por ese motivo, se hizo
una serie de estudios para determinar qué
era original, de qué período y con qué estilo.
Es que se notaba una gran mezcla de estilos,
agregados a la casa original”.
Una vez establecida la predominancia del
trazo ochentista original, pasamos al trabajo
de diseño. “Faltaba una serie de cosas para
que esta casa se transformara en una casa
actual, de modo que utilizamos un estilo
moderno pero minimalista, que permitiera
respetar el pasado y no crear una nueva
mezcla de estilos para complementarla. La
casa estaba organizada como era típico en la
época, con lagares, cortes y caballerizas, y la
consigna fue transformar la casa en el hogar
de una familia con tres hijos pequeños”,
explicó la arquitecta. “Se necesitaron muchos

pasos, muchas autorizaciones y licencias,
además de la construcción de accesos
adecuados al lugar. La obra en sí demoró
cinco años y se concluyó en 2014”, recordó
Elisabete Saldanha.
Esta séptima edición del galardón interna‑
cional, atribuido por el público especializado
del sector de arquitectura que visita la página
norteamericana, contó con la participación
de cerca de 3.000 proyectos de todo el
mundo, distribuidos en 14 categorías.

El gran desafio de esta
remodelacion fue transformar
una casa del siglo XVIII en un
hogar del siglo XXI, sin perder
los trazos originales.

Fundada en 2008, ArchDaily es una platafor‑
ma en línea de información y divulgación de
arquitectura que cuenta con 350.000 visitas
diarias y atribuye este premio anualmente a
los proyectos que se destacan por la innova‑
ción espacial, social, técnica y en lo que
respecta a materiales. Todos los años se eligen
cinco proyectos finalistas en cada una de las
14 categorías, que comprenden áreas como
arquitectura pública, habitacional, industrial,
cultural, deportiva y de remodelación.
MARZO 2016
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MOTA‑ENGIL
CENTRAL EUROPE
PARTICIPA EN LA
REHABILITACIÓN
DE LA BIBLIOTECA
PÚBLICA DE
VARSOVIA
Se llevó a cabo la
reapertura de la
Biblioteca Pública de
Varsovia, en un edificio
proyectado y construido
por Mota‑Engil Central
Europe

El 7 de octubre de 2015 se llevó a cabo
la reapertura de la Biblioteca Pública
de Varsovia, en un edificio proyectado y
construido por Mota‑Engil Central Europe.
La ceremonia de reapertura contó con
la presencia del Presidente Honorario
del Comité de Desarrollo, Bronislaw
Komorowski, de la portavoz de la
Cámara de Diputados (Sejm), Małgorzata
Kidawa-Błońska, de la Ministra de Cultura
y Patrimonio Nacional, Małgorzata Omila‑
nowska y del Director de la Biblioteca,
Michał Strąk, entre otras personalidades
vinculadas con el proyecto.
Mota‑Engil Central Europe tuvo a su cargo
la demolición del antiguo edificio y la
construcción de un área reservada a las

El nuevo edificio
se enfoca en los lectores
brindándoles un ambiente
acogedor, moderno y
ambicioso, con espacios
amplios y agradables para
la lectura.
SINERGIA 48

oficinas y salas de lectura. Esta ambiciosa
obra de ampliación de la Biblioteca Públi‑
ca comprende también la construcción de
patios internos desarrollados mediante la
instalación de techos vidriados que brindan
luz natural y le dan un estilo moderno para
beneficio de todos los usuarios del espacio.
El nuevo edificio se enfoca en los lecto‑
res brindándoles un ambiente acogedor,
moderno y ambicioso, con espacios
amplios y agradables para la lectura,
préstamo de libros, depósitos, aulas y ofici‑
nas para los empleados.
Las nuevas adaptaciones otorgan al espacio
de la biblioteca todas las condiciones para
recibir visitantes con necesidades educati‑
vas especiales.
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Santos Pato representó a Mota‑Engil Central Europe

Representantes de Mota‑Engil Central
Europe y GDDKiA firmaron un contrato en
Bolkow para ejecutar la carretera S3, que
une Jawor y Bolkov.
El acuerdo forma parte del proyecto que
comprende la construcción de un total de
36 km de carretera, uniendo las ciudades de
Legnica y Bolkoe.
El plazo de ejecución de esta etapa está
previsto en 36 meses a partir de la firma del

contrato, incluyendo el diseño y la ejecución
del tramo de la carretera S3 que unirá Jawor
y Bolkov, con un total de 16 km.
Dentro de este plazo, está prevista una
interrupción en las obras entre el 15 de
diciembre y el 15 de marzo, debido al
invierno.
La carretera S3 forma parte del proyecto
Corredor de Transportes de Europa Central
(CETC – Central Europe Transport Corridor).

MOTA‑ENGIL
CENTRAL
EUROPE FIRMA
ACUERDO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE
UNA CARRETERA
EN POLONIA

EUROPA

MOTA‑ENGIL
CENTRAL EUROPE
FIRMA CONTRATO
PARA EJECUCIÓN DE
LA CARRETERA S17
EN LUBLIN
El contrato contempla
la construcción de una vía
rápida de 13,2 km
de longitud

Slawomir Barczack ha representado Mota‑Engil Central Europe en la ceremonia

Mota‑Engil Central Europe firmó
un contrato con GDDKiA en Lublin
para ejecutar el tramo de la carretera
S17, que une los cruces de Skrudki y
Kurów Zachód. La nueva carretera será
ejecutada con hormigón y atravesará la
actual carretera nacional n.° 17.

El contrato, por el monto de 61,2 millones
de euros, contempla la construcción de
una vía rápida de 13,2 km de longitud
y el plazo de ejecución previsto es de
34 meses.
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MOTA‑ENGIL
CENTRAL EUROPE
EN COOPERACIÓN
CON LA FMAM

Mota‑Engil Central Europe inició
este año lectivo, en asociación con la
Fundación Manuel António da Mota
(FMAM), un programa escolar para los
hijos de los empleados del grupo.
El tema de la responsabilidad social
desempeña un papel fundamental
y estratégico en Mota‑Engil Central
Europe. Las principales áreas de
responsabilidad social en que la empresa
participa incluyen el programa de
seguridad en el trabajo, campaña social
y seguridad vial. Ahora, el programa de
becas escolares se suma a las áreas más
importantes de la actividad social de
Mota‑Engil Central Europe.
Si bien el acceso a la educación es
gratuito, cada estudiante asume
los gastos de educación en lo que
respecta a libros escolares, junto con
los restantes gastos relacionados. El

objetivo del programa desarrollado es
crear incentivos para la educación. La
intención es motivar a los mejores y
más ambiciosos a que desarrollen sus
capacidades y que adquieran nuevos
conocimientos.
Para Mota‑Engil, es fundamental
brindar apoyo a sus empleados y a
sus familias para poder garantizar un
desarrollo sustentable, al tiempo que
apuesta en el crecimiento de la empresa
y proyecta su crecimiento futuro.
Este año, una vez finalizado el proceso de
selección y verificación de aptitudes, el
Consejo de Administración de Mota‑Engil
Central Europe y la Fundación Manuel
António da Mota otorgaron diez becas.
Esperamos que el apoyo de Mota‑Engil
Central Europe permita que los becados
adquieran conocimientos y tengan éxito
en el futuro.

EUROPA

INAUGURACIÓN
DE LA LÍNEA
FERROVIARIA
WIELICKA-LIPSKA
Se inauguró la línea ferroviaria de
Cracovia que conecta Wielicka y
Lipska. Se trata de un proyecto de
Mota‑Engil Central Europe que se
finalizó antes del plazo contractual.
La nueva línea, proyectada en forma
simultánea con la construcción de
un viaducto, no solo permite el paso
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rápido y seguro de los vagones, sino
que también garantiza el tránsito
tranquilo y cómodo de los peatones
y ciclistas por esta infraestructura
mediante una calzada continua y una
ciclovía apropiada.
Para reducir las distancias, y facilitar
el acceso entre la estación ferroviaria

de Krakow Płaszów y el viaducto,
también se construyeron escaleras y
elevadores.
Además, todo el recorrido fue pensado
y preparado para permitir el paso de
vehículos en sentido de emergencia, de
modo que se puedan evitar carreteras
con tráfico congestionado.
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17º ANIVERSARIO
DE MANVIA
Casa da Música es uno
de los contratos más
emblemáticos
Para celebrar su 17.° aniversario, Manvia
reunió cerca de 50 invitados, entre clientes
y asociados, en Casa da Música, en Oporto.
Mediante un programa cultural, que comen‑
zó con una visita guiada por las instalaciones,
los invitados pudieron conocer mejor este
espacio singular de la cultura en Portugal,
su historia y el significado de las opciones
arquitectónicas y decorativas. Posteriormen‑
te, hubo una cena que brindó un momento
agradable e informal de convivencia entre los
clientes y algunos representantes del perso‑
nal de alta dirección de Manvia.
Después de la cena, los invitados se sumaron
a una platea entusiasmada, que colmó la sala
Suggia para disfrutar del concierto con el

ciclo de piano interpretado por las hermanas
Katia y Marielle Labèque, reconocidas por la
sincronía y la energía de sus interpretaciones.
Pedro Vieira Neves, director de Manvia,
destaca la importancia de un evento que
ya es tradicional y con resultados muy
positivos. “Aprovechamos el aniversario de
Manvia para agradecer a nuestros clientes la
confianza que depositan en nuestra empresa
a través de un momento de confraternización
informal, fuera del ambiente de trabajo, que
se traduce en una aproximación entre las
personas al tiempo que fortalece los lazos de
cooperación”, afirma el director.
El edificio de la Casa da Música, diseñado
por el arquitecto holandés Rem Koolhaas,
se inauguró en 2005 y desde entonces, se
transformó en un ícono de la arquitectura
contemporánea, que atrae visitantes de los
más variados puntos del mundo. Manvia es
responsable por la prestación de servicios
de mantenimiento de este emblemático
edificio desde su inauguración. “Se trata de
un proyecto muy importante para nosotros,
donde permanecemos los 365 días por año
con un equipo de ocho empleados porque
somos responsables de la gestión y el mante‑
nimiento de las instalaciones, del apoyo

permanente en la operación y del mante‑
nimiento preventivo y correctivo”, explicó
Susana Moreda, directora de división, desta‑
cando que la prestación de servicios incluye
las especialidades de Electricidad, Instala‑
ciones de calefacción, aire acondicionado y
ventilación, Agua y cloacas.
Susana Moreda considera que uno de los
grandes desafíos de Manvia es que el públi‑
co no sienta que se está llevando a cabo el
servicio de mantenimiento, ya que eso “signi‑
fica que el trabajo se realizó bien y en forma
continua”. La directora de división agrega
que, para el cliente, Manvia es un socio
permanente que ayuda a que Casa da Música
abra sus puertas todos los días.
Gilberto Gomes, responsable por la adminis‑
tración del edificio, destaca que “diez años
después continuamos con nuestro socio de
mantenimiento y, valoramos mucho que
sea de este modo, ya que Manvia se esfuerza
por resolver las situaciones que surgen de la
manera más rápida posible, con una actitud
muy proactiva”, y destaca que la relación
con Manvia se traduce en una asociación
duradera y exitosa con “un cuerpo técnico
que conoce muy bien las instalaciones y que
consigue prevenir y actuar rápidamente”.
MARZO 2016
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calefacción, aire acondicionado, ven‑
tilación, enfriadores, ventiloconvecto‑
res, y ventiladores, además del man‑
tenimiento de la central térmica y las
correspondientes bombas del sistema
de hidropresión, junto con la central de
bombeo del sistema de incendio, entre
otros equipos.

MANVIA GANA
NUEVO CONTRATO
EN EL CENTRO
CULTURAL
DE BELÉM
Empresa asume los
servicios de mantenimiento
de las instalaciones
mecánicas

Después de la Casa de Música y Meo
Arena, Manvia asume los servicios de
mantenimiento de las instalaciones
mecánicas de una de las mayores salas
de espectáculos en Portugal, el Centro
Cultural de Belém (CCB), en Lisboa.

Para Manvia, se trata de un contrato
de altísima exigencia, considerando
que el CCB es uno de los edificios más
emblemáticos y visitados de la ciudad
de Lisboa, y por lo tanto, es un contrato
que brindará mucha visibilidad a la
empresa.

La prestación del servicio, que durará
un año, comprende varios sistemas de

Por este motivo, Manvia se empeña
en desarrollar un buen trabajo, no
solo con el objetivo de construir una
relación de confianza con el CCB, que
le permita renovar el contrato, sino
también ampliar su trabajo a otras
áreas de actuación.

En el mes de octubre, Manvia Cimenteiras
e Siderurgias clasificó material de
molienda, tanto en Portugal como en
España.

mercado suizo, un nuevo país dentro
del mapa de expansión europea, con un
trabajo programado para fines de 2015
y otro para enero de 2016.

EUROPA

CLASIFICACIÓN
DE ELEMENTOS
DE MOLIENDA
EN PORTUGAL,
ESPAÑA Y SUIZA
Estos trabajos contribuyeron
a optimizar los molinos en
las fábricas y los respectivos
clientes manifestaron un alto
grado de satisfacción

SINERGIA 48

En Portugal, Manvia clasificó cerca de
100 toneladas de elementos de molienda
en la fábrica de Pataias de SECIL,
mientras que, en España, efectuó dos
procesos de clasificación y la recarga del
molino, con un total de 280 toneladas,
para las fábricas de Cementos Lemona
y F. L. Simdth.
Estos trabajos contribuyeron a optimizar
los molinos en las fábricas y los
respectivos clientes manifestaron un alto
grado de satisfacción.
Por otro lado, dando continuidad a
la constante búsqueda de trabajos de
clasificación y optimización de los
molinos, se destaca el ingreso en el
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MANVIA
CONDUTAS
COMPLETA LA
CONSTRUCCIÓN
DE UN CONDUCTO
EN PRAÇA DO
IMPÉRIO,
EN BELÉM
Después de haber finalizado con éxito
la primera etapa de la construcción del
emisario de Praça do Império en 2014,
Manvia Condutas ejecutó la segunda
etapa. La misma tuvo una duración de 6
meses y acabó en diciembre.

de turistas se hace sentir diariamente.
En consecuencia, además de ser
necesario implementar fuertes medidas
de seguridad, se optaron por métodos
constructivos de reducido impacto para
la población.

El objetivo de este conjunto de obras
para SIMTEJO (ahora, EPAL y Águas de
Lisboa e Vale do Tejo) es erradicar las
descargas de efluentes domésticos en
el río Tajo y mejorar las condiciones de
drenaje en las zonas bajas de Lisboa
cuando hay crecidas.

Se utilizaron tres tecnologías para evitar
la necesidad de abrir zanjas: instalación
por microtúnel de un nuevo tubo de
hormigón armado de 1.000 mm de
diámetro y 140 m de longitud, frente
al CCB; la renovación por rotura (pipe
bursting) de un colector de DN560, de
250 m de longitud (proceso pionero en
Portugal con estas dimensiones); y la
rehabilitación por encamisado continuo
con manga de fibra de vidrio y curado
por UV de un colector DN200, bajo las
vías del tranvía.

La obra se llevó a cabo en una zona
emblemática de Lisboa, entre el
Monasterio de los Jerónimos y el Centro
Cultural de Belém (CCB), donde el
tránsito es intenso y la enorme presencia

La obra se llevó a cabo en
una zona emblemática
de Lisboa

El objetivo de este conjunto
de obras es erradicar las
descargas de efluentes
domésticos en el río Tajo
y mejorar las condiciones de
drenaje en las zonas bajas de
Lisboa cuando hay crecidas.
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MOTA‑ENGIL
GANA EL PREMIO
CONSTRUCTORA
DEL AÑO
Mota‑Engil vuelve a ser
considerada como la
mejor constructora en una
iniciativa prestigiosa en el
sector de la construcción
en Portugal

SINERGIA 48

Mário Barros, Administrador de Mota‑Engil Engenharia e Construção

La empresa Mota‑Engil fue distinguida en
los Premios Construir 2015, una iniciativa
del periódico Construir, en asociación con
la revista Anteprojectos, en una ceremonia
que se llevó a cabo en Lisboa.
Mário Barros, en representación de
Mota‑Engil Engenharia, subió al palco
para recibir el premio Constructora del
Año. Después de agradecer la distinción,
recordó las dificultades que atraviesa el
sector de la construcción debido a la falta
de inversión en obras en Portugal. Explicó
que, en un año, el monto de los contratos
públicos se redujo un 37%, de acuerdo con
la Asociación de Empresas Constructoras

y de Obras Públicas y Servicios y agregó
que “el desafío de mantener los niveles
de facturación en Portugal es titánico.
Mientras no haya un plan estratégico para
el sector, con una clara comprensión de su
importancia en la economía portuguesa,
todo continuará igual.”, explicó Mário
Barros en su discurso.
En la ceremonia también se entregaron
otros premios del sector de la construcción
y en el área de Ingeniería, Proyectos
Inmobilarios y Arquitectura, donde el
edificio de la casa matriz de EDP en Lisboa,
construido por Mota‑Engil, fue distinguido
con el premio de Mejor Proyecto Público.
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MOTA‑ENGIL
ANGOLA
CONCLUYE
OBRA EN LUANDA
Como parte de las celebraciones por el 40º
aniversario de la Independencia Nacional
de Angola, el día 11 de noviembre de
2015, el Gobierno Provincial de Luanda
celebró un contrato con la empresa
Mota‑Engil Angola para ejecutar las
obras de reparación superficial y mejora
de las calles de la ciudad de Luanda.
Con
un
valor
contractual
de
78.973.865,75 dólares y un plazo de
ejecución de seis meses (fecha límite: 9 de
noviembre), el alcance de los trabajos
comprendió la reparación y reposición
del pavimento, la reparación de aceras,
la pintura de bordillos, además de la
señalización vertical y horizontal de
48 calles seleccionadas. En este proyecto
no se consideró la reparación de la red de
agua, saneamiento, drenaje, electricidad,
telecomunicaciones, iluminación pública,
semáforos y forestación.
Conseguir acabar todos los trabajos
para la celebración de los 40 años
de la Independencia de Angola, el
11 de noviembre, era un desafío casi
imposible pero sumamente atractivo que
Mota‑Engil asumió sin dudar.
El plazo de ejecución, junto con
la extensión y complejidad de los
trabajos, exigieron la participación de
aproximadamente 350 empleados en
forma simultánea en varias calles y

gran parte en régimen nocturno, con
el objeto de minimizar los trastornos
provocados en el día a día de la ciudad,
que en jornadas normales posee uno de
los mayores volúmenes de tránsito vial
de toda África Meridional.
El plan de comunicación desarrollado
en forma conjunta con las autoridades
de la ciudad, con el fin de brindar
aclaraciones e incluir a los ciudadanos
en los trabajos a ser ejecutados y así
minimizar los impactos negativos
causados por este tipo de trabajos, fue
fundamental para que las obras se
desarrollaran a buen ritmo.
El éxito conseguido con la finalización
en fecha y gran satisfacción por parte del
cliente se debe tanto al empeño de todos
los que ayudaron en los frentes de obra, así
como también a todos los que trabajaron
dando apoyo en la coordinación
logística. Esto fue posible mediante la
movilización incondicional de toda la
empresa, especialmente del sector de
equipos y transportes, suministros y del
departamento financiero. Cumplir con
las exigencias del contrato y obtener los
buenos resultados no habría sido posible
sin el apoyo y el esfuerzo de todos estos
sectores.
La implementación de esta obra permitió
optimizar el tráfico vial de la ciudad ya

Capacidad y empeño
permitieron cumplir
un desafío de grandes
dimensiones

que, por un lado, aumentó la calidad de
vida de los habitantes de Luanda y por
otro, mejoró la imagen de la ciudad,
lugar que no puede dejar de visitar quien
viaja a Angola.

CURIOSIDADES Y NÚMEROS:
› Se aplicaron:
65.000 t de hormigón asfáltico
›S
 e aplicaron:
7.700 m3 de hormigón hidráulico
› Se pavimentaron:
635.000 m2
›S
 e repararon:
165.000 m2 de aceras
›S
 e repararon:
más de 70.000 m de bordillo y cunetas
›S
 e pintaron:
70.000 m de bordillo
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El gerente de proyecto Nuno Antunes y el coordinador
de proyectos viales José Tavares Rodrigues

ENTREVISTA

Para comprender mejor todo el
proceso, conversamos con los
responsables directos de esta obra:
los ingenieros José Tavares Rodrigues
(Coordinador de obras viales) y Nuno
Antunes (Gerente de obra).

ANGOLA

SINERGIA 48

› Principales desafíos y dificultades
Nuno Antunes (NA) – En una primera
fase, la dificultad fue crear una estrategia
factible para ejecutar las 48 calles hasta el
11 de noviembre (día de las celebraciones),
y después, realizar su implementación
para poder garantizar una buena conexión
entre las diferentes entidades públicas. La
presencia mediática de la obra y la presión
del impacto en la empresa fueron otras de
las dificultades enfrentadas.
José Tavares Rodrigues (JTR) – Solo para
ampliar la idea presentada por Nuno,
pienso que los aspectos relacionados
con la liberación / desobstrucción de las
vías, con el fin de garantizar la ejecución
del pavimento interrumpido durante seis
días de la semana a la noche, fueron -sin
dudas- rigurosos desafíos que el equipo
logró vencer. El dinamismo impuesto
por la obra, exigiendo que cada calle
tuviera que pavimentarse en dos a tres
noches, nos obligó a realizar un trabajo
extremamente minucioso.

En lo que respecta a la reparación de
las aceras, las principales dificultades
estuvieron relacionadas con los servicios
afectados. De la misma manera, una de
las principales preocupaciones fueron
los peones de obra, de modo que se
crearon pasarelas adecuadas para que
ellos pudieran circular con seguridad.
› Recursos y equipos utilizados en esta
obra
NA – La selección del equipo de obra fue
un factor importante para completar los
trabajos. La organización de trabajos en
turnos también permitió una gestión
mejor. Comenzábamos los trabajos los
lunes, a partir de las 7 h y terminábamos
los domingos a las 6 de la mañana (144
horas semanales de trabajo). Durante
la mañana, se ejecutaron las aceras,
mientras que a la noche se realizaron
los trabajos en la vía de circulación de
automóviles.
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JTR – La selección de los equipos, la
sinergia creada entre los departamentos
de la empresa y el abordaje de la obra
fueron, sin lugar a dudas, motivos
fundamentales para superar todas las
dificultades.
NA – Del total de 350 personas que
participaron un 8% correspondió a
personal extranjero. Por exigencia
contractual, solo podíamos cerrar las
calles entre las 21.00 h y las 6.00 h.
Después de ese horario, las mismas
eran reabiertas con todos los trabajos
finalizados.
Es decir, se aplicaron:
•6
 5.000 t de hormigón asfáltico
(635.000 m2)
• 7.700 m3 de hormigón hidráulico
en aceras (165.000 m2)
• pavimentadas (635.000 m2)
• s e recuperaron / reemplazaron más
de 70.000 m de bordillo y cunetas
› Plan de comunicación para informar
a los ciudadanos
NA – La implementación de una campaña
de comunicación fue fundamental para el
buen desarrollo del proyecto, algo que el
Cliente solicitó y valoró. La comunicación
en las calles estuvo a cargo de Mota‑Engil
Angola, mientras que el Cliente fue
responsable de la comunicación a través
de la radio, la tv y los diarios porque era
necesario informar a los ciudadanos para
que estuvieran al tanto sobre los trabajos
que se realizarían.

que se reunía semanalmente para resolver
oportunamente todas las situaciones que
podrían dificultar el desarrollo normal de
los trabajos.
› Beneficios para la comunidad
NA – Esta obra tuvo un impacto
importante en los habitantes de la ciudad.
Inicialmente, los residentes expresaban
su descontento con las limitaciones
impuestas por nuestro trabajo, pero con el
paso del tiempo fue evidente que estaban
satisfechos y los elogios pasaron a ser
más frecuentes. Asimismo, hoy después
de seis meses, el tráfico en el centro de la
ciudad de Luanda es mucho más fluido.
JTR – Los beneficios más evidentes fueron,
sin duda, las mejores condiciones para la
circulación de vehículos y peatones en las
vías donde se llevaron a cabo los trabajos.
› Mota‑Engil Angola después de este
proyecto
NA – Creo que Mota‑Engil Angola
consiguió transmitir y confirmar la
imagen positiva construida durante los 69
años de presencia en la historia de Angola.
Se honraron los valores de Satisfacción del

cliente, Confianza, Capacidad, Calidad,
Competitividad, Ambición y Trabajo en
equipo.
JTR – Considerando el alcance y la
visibilidad de esta actuación, con una gran
cantidad de equipos involucrados, pienso
que la imagen de Mota‑Engil Angola
resultó reforzada en lo que respecta
al reconocimiento general de nuestra
capacidad de participación en desafíos
exigentes como este que nos presentaron.
› Balance
NA – El saldo es extremamente positivo.
El nivel de desempeño y dedicación de
todos los sectores de la empresa para
lograr esta hazaña fue fundamental.
No recuerdo haber recibido antes tanto
apoyo como el que me brindaron en estos
últimos seis meses. Por todo esto, siento
que el triunfo no pertenece a un individuo
sino a todos nosotros, de verdad.
JTR – Haciendo un balance final,
consideramos haber tenido éxito. Después
de evaluar las opiniones recibidas por
parte del Cliente y de los habitantes de
Luanda, consideramos que fue un éxito.

JTR – En este tipo de obras, la comunicación
adquiere
mayor
importancia.
La
información transmitida a los habitantes
de Luanda fue crucial para atenuar las
limitaciones impuestas y, de cierta forma,
garantizar una mayor comprensión y
cooperación de parte de la población
durante el transcurso de los trabajos.
Además del plan de comunicación,
también se creó una comisión de
seguimiento y coordinación constituida
por las diversas entidades involucradas,
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ENTREVISTA
A BLAKE MHATIWA
El proyecto de Kayelekera permitió que
Mota‑Engil se diera cuenta de que existía la
hipótesis de ingresar al sector de la minería
Blake Mhatiwa nació en Zimbabue e ingre‑
só a Mota‑Engil en 2008. La mina de Kaye‑
lekera en Malaui fue su primer proyecto
en el Grupo y actualmente, trabaja en la
mina Hwange Colliery. SINERGIA fue a
conocer en detalle la experiencia de este
zimbabuense que regresó recientemente
a su país.
› Cuál fue su trayectoria desde que ingre‑
só al Grupo Mota‑Engil?
Soy de Zimbabue y empecé a trabajar
en el Grupo en 2008, cuando Mota‑Engil
estaba desarrollando su primer proyecto
de minería: la mina de uranio de Kayeleke‑
ra, en Malaui. Todos los comienzos traen
desafíos, conocemos personas diferentes y
tenemos que adaptarnos para convivir con
las personas con las que trabajamos.
› Cuáles fueron los motivos que lo
condujeron hasta Mota‑Engil?
Siempre tuve la idea de explorar nuevas
oportunidades fuera de Zimbabue. La
SINERGIA 48

oportunidad en Mota‑Engil surgió porque
mi currículo había sido seleccionado
en una agencia de empleos en Sudáfrica.
En realidad, no postulé; Mota‑Engil vino
a buscarme.
› La mina de Kayelekera fue su primer
proyecto en Mota‑Engil. Cómo describi‑
ría ese proyecto?
Tanto para mí como para Mota‑Engil, este
fue un proyecto muy interesante. Fue la
primera vez que desarrollé un proyecto
completamente desde cero. Supervisé el
desarrollo de la mina, desde la construc‑
ción hasta la implementación. Esto me
dio la oportunidad de ver todo el proceso
de funcionamiento de una mina. Para
Mota‑Engil, también fue muy positivo
porque se trató de su primer proyecto de
minería. Hasta entonces, Mota‑Engil había
trabajado principalmente en el sector
de la construcción, sin embargo, cuando
surgió este proyecto no dijeron: “No, no
pertenecemos al sector de minería”; en
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"Zimbabue padece la
escasez energética, por
este motivo, veo grandes
oportunidades de negocio
para Mota‑Engil en esa área.
Además, en los últimos 20
años, se descuidó el sistema
ferroviario y ahora necesita
ser totalmente renovado".

y ahora necesita ser totalmente renovado.
Las infraestructuras viales también preci‑
san de muchos trabajos de rehabilitación.
El agua es otra gran oportunidad.

cambio, dijeron: “¡Sí, es un negocio!”. Las
personas participan de un negocio para
ganar y después, es necesario buscar a
las personas correctas para cada trabajo.
Fue en ese momento que me buscaron y
yo estuve a cargo del proyecto hasta su
conclusión. El proyecto de Kayelekera
permitió que Mota‑Engil se diera cuenta
de que existía la oportunidad de ingresar
al sector de la minería.
› Considera que Mota‑Engil puede crecer
en otras áreas de negocio en Zimbabue?
Sí, Mota‑Engil puede crecer y soy extre‑
mamente optimista. Las oportunidades
que pueden surgir incluyen minería,
infraestructuras como vías y carreteras,
gestión de residuos urbanos y energía.
Al igual que otros países subsaharianos,
Zimbabue padece la escasez energética,
por este motivo, veo grandes oportuni‑
dades de negocio para Mota‑Engil en
esa área. Además, en los últimos 20
años, se descuidó el sistema ferroviario

› Usted es un buen ejemplo de movilidad
internacional. Qué consejo puede dar
a otros colegas?
Es necesario ser adaptable y ágil. Al ingre‑
sar a una empresa como Mota‑Engil, con
una fuerte exigencia estratégica internacio‑
nal, la adaptabilidad es importante para
ajustarse y estar preparado para actuar
en cualquier mercado, en cualquier país.
Cuando eso sucede, tenemos que poder
adaptarnos a la cultura de trabajo, a la cul‑
tura social, al entorno político y a la forma
de hacer negocios.
Tenemos que adaptarnos con suficiente
rapidez y de forma continua. Para mí es
ser ágil. Esa fue mi postura al ingresar a
Mota‑Engil. Como supervisor del proyec‑
to de Kayelekera, tuve a mi cargo per‑
sonas de más de ocho nacionalidades,
y no fue fácil; me tuve que adaptar y fue
necesario realizar cambios de forma con‑
tinua, pero rápida. Había portugueses,
peruanos, zimbabuenses, malauíes, tan‑
zanos, sudafricanos, namibios, etc. Fue
una enorme variedad de pueblos, pero la
estrategia es adoptar el ambiente y adap‑
tarnos según corresponda. Y tenemos
que hacerlo de forma rápida y continua
para no tropezar. Este es el consejo que
puedo dar a otros colegas.
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PARTICIPACIÓN
DE MOTA‑ENGIL
ANGOLA EN LA
32.ª EDICIÓN
DE FILDA
El mayor evento
comercial de dimensión
internacional

ANGOLA

SINERGIA 48

La Feria Internacional de Luanda (FILDA)
se realiza una vez al año y es el mayor
evento comercial multisectorial de
dimensión internacional realizado en
Angola. Constituye la ocasión propicia
y eficaz para consolidar las presencias
ya establecidas y, en paralelo, para
recibir nuevas empresas del sector con
actividades especialmente dirigidas al
mercado, de modo que es una manera
importante de estar en contacto con
clientes angoleños.

En la feria, Mota‑Engil Angola estuvo
representada por un stand que contó
con la visita de diversas personalidades,
entre las que se destacaron los
representantes del Gobierno angoleño.
El concepto del expositor se basó en la
filosofía, los valores y principios de la
organización de la empresa, destacando
a las personas que la constituyen, la
presencia de Mota‑Engil en el mundo
y toda su historia.
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MOTA‑ENGIL
MOZAMBIQUE
INAUGURA OBRAS
EN LA CARRETERA
CHIMOIO –
ESPUNGABERA
Mota‑Engil Mozambique inauguró una
obra formada por dos lotes (Chimoio –
Lucite y Lucite – Chimoio), que consistió
en la rehabilitación de la carretera
entre Chimoio y Espungabera, con una
extensión de casi 240 km.
Además de los representantes de
Mota‑Engil África, estuvieron presentes
el Presidente de la República de
Mozambique, Filipe Nyusse, el Ministro
de Obras Públicas, Carlos Bonete
Martinho, y el gobernador de la provincia
de Manica, Alberto Mondlane.
La inauguración se realizó junto al
aeropuerto de Chimoio. Después de
recibir a las partes interesadas en la
obra (el cliente Administración Nacional
de Carreteras – ANE, la fiscalización y
Mota‑Engil), el director de la ANE ofreció
una breve presentación para la Comitiva
Presidencial, seguido por el corte de la
cinta. En lo que respecta a los trabajos
realizados en estos lotes, se ejecutó un
revestimiento superficial doble para la
capa de desgaste; la base consistió en una
mezcla de suelos con agregado triturado
de granulometría extensa de 150 mm

de espesor al igual que la subbase.
Se sustituyeron los tubos metálicos
ARMCO por tubos de hormigón, además
se construyó un sistema de drenaje
longitudinal y uno de drenaje transversal
de secciones circulares y rectangulares.
También se construyeron dos puentes de
60 y 30 m, respectivamente, utilizando
vigas prefabricadas tipo I y prelosas.

El presidente de la
República de Mozambique
y el Ministro de las Obras
Públicas estuvieron
presentes

Con el fin de mejorar el tráfico y
garantizar la durabilidad del pavimento,
en las zonas de montaña se colocó una
lechada después del revestimiento.

El Presidente Filipe Nyusi en el momento de la inauguración
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SE INAUGURÓ
EL PUERTO
DE MAPUTO
Esta obra forma parte de
los trabajos de mejora del
sistema vial en el interior
del puerto de Maputo

El CEO de la Sociedad de Desarrollo del Puerto de Maputo (MPDC), Osorio
Lucas y el Presidente del Consejo de Administracion de los Ferrocarriles de
Mozambique, Victor Gomes en el momento de la inauguración de la obra

Mota‑Engil Mozambique inauguró la obra
del puerto de Maputo el 18 de diciembre
de 2015. Estuvieron presentes en el evento
varios representantes de Mota‑Engil África,
el Presidente del Consejo de Administración
de los Ferrocarriles de Mozambique, Victor
Gomes, el CEO de la Sociedad de Desarrollo
del Puerto de Maputo (MPDC), Osório Lucas,
y el respectivo equipo técnico liderado
por João Neves, junto con el equipo de
fiscalización a cargo de José Camba. En los
discursos, se elogió la calidad del trabajo
realizado por Mota‑Engil.
Esta obra forma parte de los trabajos
de mejora del sistema vial en el interior
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del puerto de Maputo y comprendió
la construcción de nuevas vías y el
ensanchamiento y recuperación de vías
existentes, con un total de 2.839 m de
longitud, distribuidos en ocho vías.
Los principales trabajos incluyeron
movimiento de suelos, subbase y base
en suelo-cemento, pavimentación (en
hormigón asfáltico, hormigón armado
y pavé), canal técnico de tipo vial
(infraestructura), drenaje (cunetas para
plataforma y refuerzo de canales existentes),
equipo de señalización y seguridad, barreras
antipolvo, reasignación y protección de
servicios existentes y bordillos.
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MOTA‑ENGIL
MOZAMBIQUE EN
LA CONSTRUCCIÓN
DEL COMPLEJO
JAT 6 EN MAPUTO
Mota‑Engil inició la construcción del
Complejo JAT 6, en Maputo; el mismo
está constituido por un edificio de
departamentos, tres edificios de oficinas,
un hotel, un spa y diversas áreas
comerciales. Esta obra consiste en la
finalización de la estructura de hormigón

armado que ya estaba en construcción
y en la ejecución de las respectivas
terminaciones. En términos generales,
este complejo está formado por un sótano
en zona parcial, planta baja, entrepiso,
16 pisos y terraza.

Un complejo constituido
por oficinas, un hotel,
un spa y diversas áreas
comerciales

AFRICA

João David e Silva y Helder Santos firman el contrato

En noviembre de 2015, Mota‑Engil
África Cabo Verde firmó un contrato con
Millennium Challenge Account (MCA)
para construir la ampliación de la red
de distribución de agua en la ciudad de
Praia, isla de Santiago.
El contrato con la empresa, con un valor
que ronda los 3 millones de euros, prevé
la construcción de 40 km de tubos, dos

depósitos y dos estaciones de bombeo,
en un plazo previsto de 18 meses.
El contrato fue firmado por Helder
Santos, presidente de Millennium
Challenge Account y João David Silva,
representante de Mota‑Engil África,
ante la presencia del Primer Ministro
caboverdiano, José Maria Neves.

MOTA‑ENGIL
ÁFRICA CABO
VERDE CELEBRA
CONTRATO CON
MILLENNIUM
CHALLENGE
ACCOUNT
El proyecto tiene una
duración prevista
de 18 meses

MARZO 2016
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PRIMERA
PLANTA INDUSTRIAL
DE PRODUCCIÓN DE
EMULSIONES
Mota‑Engil África inaugura su primera
unidad industrial de producción
de emulsiones en Zambia
Mota‑Engil instaló la planta de emulsión
en el área industrial de la Gran Carretera
del Este Lote 1 – Luangwa – Nyimba, un
tramo de carretera de aproximadamente
99 km. La decisión de movilizar este
equipo se tomó después de considerar la
cantidad de emulsión aprovechable con‑
siderando los volúmenes previstos para
estabilizar la base (composición con 4%
de emulsión y 1% de cemento).
Para llevar a cabo esta operación, se
estimó un consumo de 9.500.000 l de
emulsión SS60. Se prevé que 50% de ese
volumen será producido por Mota‑Engil,
mientras que el restante 50% provendrá
de RSA.
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Con el objetivo de reunir y conectar
todos los componentes de las dos fábri‑
cas trasladadas desde Angola, y para
conseguir un equipo que fuera adecuado
y pudiera ser adaptado de acuerdo con
las necesidades del proyecto, se realizó
una renovación inicial que consistió en
la adquisición de seis isocontenedores de
6 m (20 pies) para almacenar y calentar
el betún con su respectiva conexión con
la fábrica mediante un tubo rígido con
calentamiento. También se instalaron
dos isocontenedores de 6 m (20 pies)
para almacenamiento y calentamiento
de la emulsión con la respectiva cone‑
xión mediante tubo rígido, seis tanques
de 10.000 l de agua y tres depósitos de
combustible de 10.000 l, entre otras
adaptaciones.
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QUÉ ES UNA EMULSIÓN?
Por definición, una emulsión es una
mezcla heterogénea de dos o más
líquidos que normalmente no se di‑
suelven uno en el otro, pero que, sin
embargo, forman una mezcla estable
(dispersión coloidal) cuando se man‑
tienen en suspensión por agitación,
o con más frecuencia, a través de
pequeñas cantidades de sustancias
conocidas como emulsionantes.
Las emulsiones suelen ser de color
marrón. Esta característica se torna
un elemento adicional en la inspec‑
ción visual y permite constatar rápi‑
damente la calidad de la emulsión.
Después de la ruptura, predomina el
color negro del betún.
Las emulsiones asfálticas se utilizan
en frío para mejorar la logística y re‑
ducir los costos de almacenamiento,
aplicación y transporte. Su uso es
compatible con prácticamente todos
los tipos de agregados y permite ob‑
tener excelentes resultados. También
pueden aplicarse con agregados hú‑
medos sin la necesidad de aditivos
que mejoren la adhesión.

Con base en los resultados positivos obte‑
nidos inicialmente, sin dejar de cumplir
con las exigencias técnicas del Pliego de
licitación y con el propósito de reducir
los costos de transporte de la emulsión
desde Sudáfrica (considerando que 40%
está compuesto por agua), se decidió
efectuar una segunda modificación al
equipo para aumentar su producción, así
como también reducir los costos opera‑
tivos de la planta y de fabricación de la
emulsión.
Para controlar la calidad de la emulsión
SS60 producida se realizan ensayos de
laboratorio, tanto internos como exter‑
nos. Los ensayos internos se efectúan el
día en que la emulsión se fabrica y los
externos, en forma mensual.
MARZO 2016
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GRANDES
MOAGENS
DE ANGOLA
El emprendimiento industrial
Grandes Moagens de Angola
(GMA) es el resultado de
la inversión privada de
aproximadamente 70,3
millones de dólares, y está
siendo construido en una
antigua unidad industrial del
Puerto de Luanda

La primera fase de la obra ya finalizó
y comprendió la ejecución de las fundacio‑
nes especiales con cerca de 10.000 metros
de pilotes, por un monto de 7,2 millones
de dólares. Las obras se ejecutaron entre
septiembre de 2015 y febrero de 2016.
La segunda fase del contrato celebrado con
Mota‑Engil Angola contempla los trabajos
de construcción civil para el montaje de los
edificios C y F del lado Este, que consisten
en una estructura mixta con aproximada‑
mente 800 toneladas de estructura metáli‑
ca y 3.350 m3 de hormigón.
A continuación,
descripciones:

se

encuentran

EDIFICIO C:
› 9, 10 y 27 – Edificios principales
de molienda;
›1
 1 – Silo de producto terminado;
›1
 2 – Depósito de harina;
›2
 6 – Silo de recepción.
›M
 ontaje de estructura metálica
y construcción civil.
SINERGIA 48

EDIFICIO F:
› 24 – Depósito de combustibles;
› 25.3 – Áreas técnicas para
generadores;
› 29 – Depósito de agua potable;
› 30 – Taller;
› 33 – Estación de tratamiento
de agua.
› Suministro y montaje
de estructura metálica
y construcción civil.

las
La segunda fase de esta obra comenzó
el día 2 de marzo de 2016 y su plazo
de ejecución está previsto en 210 días
corridos.
Esta será la primera fábrica de este tipo
en Angola y tendrá capacidad para proce‑
sar diariamente 1.200 toneladas de trigo
que llegan por vía marítima al puerto
de Luanda desde países como Francia,
Alemania, Canadá, Estados Unidos,
Kazajistán y Australia, para después
producir 930 toneladas de harina por día
para consumo y 260 toneladas de salvado.
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Inicio de la obra de construcción del Hotel Sundy Beach Resort

Las obras de ampliación de la pista del
aeropuerto de Príncipe terminaron con
éxito y dentro del plazo previsto, a pesar
de la enorme dificultad de ejecución
impuesta por la doble insularidad,
los aspectos logísticos y el clima muy
lluvioso.
Gracias a este éxito, el Gobierno adjudicó
una nueva obra vial en la misma isla. Este
proyecto consiste en la rehabilitación
de 9 km de carreteras, por un valor de
4,2 millones de euros, además de la
rehabilitación de una carretera en Otta
Seal (carpeta asfáltica) entre el aeropuerto

y Bombom, para el grupo privado HDB,
por un valor de 1 millón de euros.

MOTA‑ENGIL
CONTRIBUYE
EN EL
DESARROLLO
DE ISLA DE
PRÍNCIPE
La obra del aeropuerto
del Príncipe ha terminado

También en Isla de Príncipe, Mota‑Engil
São Tomé e Príncipe está construyendo
el hotel Sundy Beach Resort, con un
plazo de ejecución de 12 meses y un valor
de 9 millones de euros, para el grupo
empresarial HBD.
En la isla de S. Tomé, se adjudicó
recientemente a Mota‑Engil el contrato
de abastecimiento de agua para Vila
de Ribeira Afonso, por el monto de
3,2 millones de euros.

Mota‑Engil São
Tomé e Príncipe
está construyendo el
hotel Sundy Beach
Resort para el grupo
empresarial HBD.
MARZO 2016
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ACTIVE SCHOOL
Strategic Management Program
para el personal de alta dirección
del Grupo Mota‑Engil
Este programa tuvo una
duración de dos semanas,
intercaladas entre las
ciudades de Lisboa
y Chicago. Este aspecto
brindó a los participantes
la oportunidad única
de estudiar en estas dos
instituciones.

Después de haber creado el segmento de
personal de alta dirección del Grupo, que
prevé un modelo de gestión específico
para este personal y una actuación trans‑
versal en lo que respecta al desarrollo de
sus capacidades, a través de Mota‑Engil
Active School, el Grupo organizó lo
que se denomina el Strategic Manage‑
ment Program (Programa de Gestión
Estratégica).
Este programa de capacitación fue desar‑
rollado en asociación con Católica Lisbon
Business & Economics y Kellogg School
of Management of Northwestern Univer‑
sity, y tuvo una duración de dos semanas,
intercaladas entre las ciudades de Lisboa
y Chicago. Este aspecto brindó a los parti‑
cipantes la oportunidad única de estudiar
en estas dos instituciones, con ambien‑
tes socio-económicos y perspectivas de
negocio de ambos lados del Atlántico.
Preparado y adaptado específicamente a
la realidad y a las necesidades del Grupo
Mota‑Engil y, de este segmento en parti‑
cular, el programa tuvo como principal
objetivo brindar apoyo al personal de
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Profesor Sérgio Rebelo,
Kellogg School of Management

alta dirección de la empresa que les
permita alcanzar niveles de desempeño
del negocio más elevados, además
de ofrecerles una visión de 360° de la
gestión, con mayor énfasis en áreas que
se tornan críticas en el ejercicio de funcio‑
nes de mando superior y con esferas de
actuación a nivel internacional.
De este modo, 37 miembros del personal
de alta dirección, oriundos de 13 países
diferentes en los cuales el Grupo está
presente y en representación de las diver‑
sas regiones de Mota‑Engil, participaron
de este programa, donde se trataron los
más variados temas de gestión, desde
los asuntos más fundamentales como
economía, mercados financieros y estra‑
tegias, hasta las áreas más relacionadas
con el liderazgo y la administración de
equipos, personas y recursos, pasando
por la gestión del cambio, la negociación,
la innovación y el emprendimiento.
Por sobre todo, los participantes del
Strategic Management Program escucha‑
ron nuevas ideas y desafíos, observaron
nuevos ángulos y perspectivas, en un
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pensadas y organizadas para promover
la interacción entre los participantes
de modo que pudieran crearse puentes
entre el personal de alta dirección de
las diferentes regiones y estructuras del
grupo.

participante pudo vivir de manera marca‑
da los valores del Grupo. A partir de esta
reflexión individual surgió una obra de
arte que cuenta la historia con el relato
de cada uno los participantes sobre los
valores del Grupo.

contexto de aprendizaje de altísima
calidad y con un cuerpo docente de
excelencia, que promovió una atmós‑
fera de interacción y cooperación, que
con frecuencia se plasmó en ejercicios
prácticos, trabajos grupales, discusiones
abiertas, en formatos innovadores de
aprendizaje, facilitadores de la integra‑
ción de los contenidos y de aplicación de
los conocimientos adquiridos.

Por otro lado, se incluyeron momentos
en que se presentaron a los participantes
otros ejemplos empresariales de Strate‑
gic Management Program, tanto con un
negocio principal similar al del Grupo
como de áreas de actividad comple‑
tamente diferentes para que pudieran
observar diferentes historias de éxito.
Por este motivo, el programa contó con
la presencia del CEO del Grupo Renova,
una empresa portuguesa con una histo‑
ria de internacionalización e innovación
destacada, así como el vicepresidente
ejecutivo de Arcadis, que compartió su
experiencia sobre la gestión de proyectos
de infraestructura en Chicago.

El Strategic Management Program plasmó
la apuesta del Grupo Mota‑Engil en su
personal de alta dirección, promoviendo
la exposición a una iniciativa única de
desarrollo y una oportunidad insupe‑
rable de participación, con un aporte
fundamental para el espíritu de grupo
y cohesión de los equipos de Mota‑Engil.

Sin embargo, los objetivos del Strate‑
gic Management Program superaron
el aspecto educativo y de aprendizaje
formal porque las dos semanas fueron

Como estaba previsto, fue inevitable que
el programa llevara a la reflexión indivi‑
dual sobre los valores de Mota‑Engil
y sobre los momentos en que cada

El programa llevará
a la reflexión individual
sobre los valores de
Mota‑Engil y sobre los
momentos en que cada
participante pudo vivir de
manera marcada los valores
del Grupo.
MARZO 2016
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MANVIA
Y TRANSITEX
RECIBEN PREMIO
DE EXCELENCIA EN
EL TRABAJO
El premio tiene el
objetivo de reconocer
a las empresas que se
destacaron por las buenas
prácticas en el ámbito de
los Recursos Humanos
en Portugal

Manvia y Transitex recibieron el premio
Excelencia en el Trabajo, una iniciativa
promovida por Heidrick & Struggles y
el INDEG-ISCTE (Instituto Universitario
de Lisboa). La ceremonia de entrega de
premios se realizó en Lisboa.
Más de 200 empresas de Portugal participa‑
ron de esta iniciativa, en la que anualmente
se reconocen las diez principales empresas
que se destacaron por las buenas prácti‑
cas desarrolladas dentro del ámbito de la
gestión de Recursos Humanos, teniendo
en cuenta aspectos tales como dinámica
empresarial, clima social y buenas prácticas
en la gestión de procesos y personas.
SINERGIA 48

Pedro Vieira Neves y Luís Monteiro recibieron la distinción

Manvia fue distinguida como la mejor
empresa de servicios de gran porte (hasta
1.000 empleados) y Transitex fue premiada
como la mejor empresa de servicios de
medio porte (hasta 250 empleados). Eduar‑
do Pimentel, CEO de Mota‑Engil Ambiente
e Serviços, recuerda que el hecho de que
“las personas estén satisfechas en el traba‑
jo es una forma de lograr que los clientes
estén satisfechos porque son los empleados
quienes establecen ese vínculo todos los días
con las empresas con las que trabajamos.”
Para Luís Monteiro, Director de Recur‑
sos Humanos de Mota‑Engil Ambiente e
Serviços, “el premio Excelencia reconoce
el trabajo que se viene realizando a nivel
de Grupo con las diferentes empresas, en
la implementación de buenas prácticas de
Recursos Humanos, con el objeto de conso‑
lidar un referente de gestión que pueda ser
ampliado a los restantes negocios del Grupo.”
Esta es la primera vez que Mota‑Engil
postula a este Premio y su postulación
surge como consecuencia del Proyecto
Motive – cuestionario sobre motivación y
participación – que Mota‑Engil Ambiente

e Serviços desarrolló un año atrás y que
consistió en un cuestionario multisectorial
en el Grupo para evaluar la satisfacción de
los empleados. Contamos con la participa‑
ción de más de 3.500 personas.
Pedro Vieira Neves, presidente del Consejo
de Administración de Manvia, defiende
que “todos los empleados contribuyen para
que la empresa tenga éxito y este premio
es una motivación adicional para conti‑
nuar trabajando en el área de la excelencia
y mejorando el servicio”. Fernando Lima,
director ejecutivo de Transitex, aclara que
“toda la estrategia de la empresa consiste
en crear equipos sólidos, apostando en
esas personas” y, en consecuencia, “este
premio es el reconocimiento de que
estamos haciendo bien ese trabajo”.
Además del reconocimiento obtenido, la
participación en el premio Excelencia en el
Trabajo representa para el Grupo Mota‑Engil
una oportunidad de alinear las prácticas
de gestión de personas con las prácticas
de referencia del mercado y consolidar un
modelo de gestión del talento basado en la
valorización del capital humano.
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HABLA@ME
- FALAS
PORTUGUÊS?
¡CLARO QUE SÍ!
Desde noviembre de 2015
Mota Engil México comenzó
un proyecto enfocado a la
mejora de la comunicación
y el fortalecimiento de
nuestra cultura e identidad
corporativa a través del
estudio de idiomas
En un inicio el proyecto contempla la
enseñanza del idioma portugués para
hispanohablantes denominado FALA@ME
y continuará con español para colabora‑
dores de habla portuguesa bajo el nombre
HABLA@ME.
“Aprender portugués me ha permitido
desarrollar mejor mi trabajo en Mota‑Engil,
ya que en muchas ocasiones, mis funciones
dentro de la empresa implican tener contacto

con la oficina de Portugal. Definitivamente
de los mejores proyectos implementados por
Mota‑Engil México” señaló Nancy Matadama, Finanzas MEM.
La primera generación ya ha se ha gradua‑
do del primer módulo, lo cual equivale a
haber cursado 75 horas de trabajo ¡Muchas
felicidades! (Como referencia, aproximada‑
mente a las 180 horas de clase una persona
que está aprendiendo portugués ya debería
entablar conversaciones con fluidez).
“Conforme vamos avanzando con las clases,
la comprensión, desarrollo auditivo y el
dominio de la lengua comienza a ser más
familiar, lo cual ayuda a facilitar el entendi‑
miento con nuestros compañeros portugue‑
ses." comentó Joaquín Piña, IT MEM.
La base del proyecto son clases de idiomas
en pequeños grupos, pero la innovación
está en el mismo proceso de aprendizaje,
que se basa en contenidos corporativos
(noticias de ME en el mundo, personajes
clave de la historia de la empresa, presenta‑
ción de las diferentes áreas de negocio, etc.)
y de conocimiento de la cultura, tradiciones
y actualidad de Portugal, donde nuestra
empresa tiene su origen y de otros países de
lengua oficial portuguesa donde operamos
(Angola, Mozambique, Cabo Verde, Sao
Tomé y Príncipe, Brasil).

“He aprendido mucho, además de la gramá‑
tica, nos han mostrado más sobre la cultura
portuguesa, lo cual me genera empatía con
ellos, ahora entiendo las conversaciones en
portugués de nuestros colegas.” Elizabeth
Olmos, Fiscal MEM.
“El proyecto FALA@ME con las clases
de portugués me ha ayudado mucho a
comunicarme con expatriados de Portugal,
entiendo mejor sus necesidades y puedo
ayudarlos de una manera más eficaz, ¡el
idioma ya no es una barrera!” Berenice
Lona, RRHH MEM.
Periódicamente, se envía una convocatoria
por correo electrónico donde se abre la
posibilidad para que cualquier colabora‑
dor que radique en la Ciudad de México
sea considerado para ingresar a una nueva
generación del proyecto.
Por su parte María Huidobro, promotora
del proyecto perteneciente al área de
Recursos Humanos, remarcó: “En el mundo
competitivo actual, aprender otro idioma es
parte fundamental y clave de una cultura
moderna. En Mota‑Engil ofrecemos este
apoyo que constituye una herramienta de
comunicación entre colaboradores y entre
países donde tenemos presencia, al mismo
tiempo que contribuimos a su desarrollo
profesional”.
MARZO 2016
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GESTIÓN DE RIESGOS
EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN
Sesión de capacitación con el objetivo
de divulgar y compartir el conocimiento
técnico existente y la metodología que
el Grupo Mota‑Engil implementa en esta
área de la gestión del riesgo
Toda organización de que
se ocupe de la gestión del
riesgo, de una manera
estructurada, contará con
una mejor estrategia, con
decisiones más sólidas
y estará preparada para
identificar a tiempo,
administrar y mitigar los
eventos que puedan afectar
su estabilidad.

SINERGIA 48

Esta sesión se llevó a cabo en el Audito‑
rio de la Fundação Manuel António da
Mota en la ciudad de Oporto, ante un
público de 90 responsables de diferentes
áreas de negocio del Grupo Mota‑Engil.
La misma trató sobre Gestión del riesgo
en la construcción y fue organizada
internamente con el objetivo de divul‑
gar y compartir el conocimiento técnico
existente y la metodología que el Grupo
Mota‑Engil implementa en esta área de la
gestión del riesgo.
La sesión de capacitación contó con la
presencia de Ismael Gaspar, Presidente
del Comité Ejecutivo de Mota‑Engil,
quien dio inicio a la sesión con una
breve introducción sobre el tema: “La
gestión de riesgo en la construcción
es una manera de evaluar los hechos
que pueden afectar las expectativas de
desarrollo de tales proyectos y hacer que
la organización de los equipos defina un
conjunto de acciones de mitigación que
permitan evitar tales riesgos”.

Entre los oradores se encontraban presen‑
tes, Fernando Roseira, de la Unidad de
ingeniería, quien explicó de manera
detallada el concepto de gestión del riesgo
aplicado en el sector de la construcción
y, Pedro Arrais, responsable del área de
Riesgo corporativo, que complementó la
sesión técnica mediante la presentación de
casos prácticos y del modelo de informe de
riesgos desarrollado por el Grupo, además
de un tipo de monitoreo realizado en
grandes proyectos. En este caso, dio como
ejemplo a la obra del Metro de Guadalajara,
mayor proyecto en curso, que fue incluido
en la lista de proyectos a monitorizar.
Al finalizar la sesión, Fernando Roseira,
en sus declaraciones a SINERGIA, destacó
que toda organización de que se ocupe de
la gestión del riesgo, de una manera estruc‑
turada, contará con una mejor estrategia,
con decisiones más sólidas y estará prepa‑
rada para identificar a tiempo, administrar
y mitigar los eventos que puedan afectar
su estabilidad por involucrar demasiado
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riesgo. Además, obtendrá la garantía
adicional de ver que se cumplieron sus
objetivos. Agregó: “Amigos, esto no es
charlatanería. ¡Implementar una gestión
del riesgo es parte del negocio!”.
Por su parte, Pedro Arrais destaca: “Siento
que, con este tipo de iniciativas, el Grupo
contribuyó para incorporar a su cultura
procesos que considera relevantes y a la
vanguardia de las buenas prácticas interna‑
cionales, dentro de un clima de total abertu‑
ra y de intercambio de conocimiento. Este
aspecto es importante para homogeneizar
las normas de calidad en la gestión de un
proyecto y para cuestionarnos interna‑
mente, pero de manera positiva, sobre las
prioridades que debemos considerar en lo
que respecta a la gestión de riesgos.”
Durante la sesión, hubo una interacción
permanente entre los presentes y la
opinión sobre el evento fue muy positiva:
“Me pareció un evento muy interesante.
Considero que es muy importante, como

líderes del mercado, que seamos pioneros
en la implementación de este método de
gestión, que grandes grupos internaciona‑
les ya utilizan. Este proceso exige un traba‑
jo que también ayuda a crear una cultura
común en nuestro Grupo, independiente
de las regiones donde actúa, porque exige
que haya una circulación transversal de
información y conocimiento.”
De esta forma, acabó la presentación
sobre la importancia de la gestión del
riesgo en el sector de la construcción con
un saldo muy positivo. “La práctica y una
perspectiva de la evaluación de riesgo
brindan un margen enorme de mejora y
de progreso. Por lo tanto, acciones como
estas tienen el objetivo de sensibilizar a
las personas sobre las ventajas que este
concepto puede generar en el futuro, en
los desarrollos de proyecto, además de
ayudar a tornar la gestión de la construc‑
ción y el desarrollo de la construcción
más sustentables”, explica Ismael Gaspar
durante el cierre de la sesión.

"Acciones como estas tienen
el objetivo de sensibilizar
a las personas sobre las
ventajas que este concepto
puede generar en el futuro".
ISMAEL GASPAR,
Presidente del Comité Ejecutivo de Mota‑Engil
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PREMIO MANUEL
ANTÓNIO DA MOTA
6ª EDICIÓN
La Fundación Manuel António da Mota
otorgó el prémio al proyecto Mentes
Brillantes, desarrollado por la Fundación
ADFP – Assistencia, Desarrollo y Formación
Profesional de Miranda do Corvo
El proyecto vencedor,
premiado con 50.000 euros,
tiene por objeto acercar a los
alumnos más desfavorecidos
del municipio de Miranda
do Corvo a una cultura
cientifica que aumente
su interés por el
conocimiento.

En su sexta edición, la Fundación Manuel
António da Mota otorgó el premio Manuel
António da Mota al proyecto Mentes
Brillantes, desarrollado por la Fundación
ADFP – Assistência, Desenvolvimento
e Formação Profissional (Asistencia,
Desarrollo y Formación Profesional).
La entrega de premios se realizó en una
ceremonia en el Centro de Congressos da
Alfândega, en Oporto.
La iniciativa, organizada junto con
TSF, este año quiso distinguir a las
instituciones que actúan dentro del
ámbito de la innovación social en las más
variadas áreas en la sociedad portuguesa.
El proyecto vencedor, que fue premiado
con 50.000 euros, tiene por objeto acercar
a los alumnos más desfavorecidos del
municipio de Miranda do Corvo a una
cultura científica que aumente su interés
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por el conocimiento, aproximando la
comunidad escolar de los institutos
de investigación científica y promover
talentos, sin sustituir el papel de la escuela.
Entre los invitados, se encontraron
ilustres representantes de la sociedad
civil, incluido el Expresidente de la
República, General Ramalho Eanes, que
como orador elogió la ceremonia y el
trabajo desarrollado por la Fundación
Manuel António da Mota.
La sesión de abertura contó con la
participación de Filipe Simões dos Santos,
presidente de Portugal Inovação Social,
que presentó el trabajo desarrollado en
Portugal dentro del alcance de Inovação
Social, además de brindar información
de los instrumentos financieros que los
proyectos nacionales podrán utilizar
hasta el año 2020.
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Como es tradicional, la presidente del
Consejo de Curadores de la Fundación
Manuel António da Mota, Manuela
Ramalho Eanes, ofreció un discurso
sobre el tema de la conferencia, sin dejar
de referirse a cada una de las entidades
finalistas y al mérito de sus actividades.
El presidente del Consejo de Administración
del Grupo Mota‑Engil, António Mota,
comenzó su participación enalteciendo
el trabajo realizado por las autoridades
de la FMAM. "Mis primeras palabras son
para las autoridades de la FMAM, por
haber realizado un trabajo excelente este
año, por la cantidad de candidatos que
consideraron y por la calidad de cada uno
de ellos", mencionó António Mota, que
también recordó que este año la Fundación
Manuel António da Mota en Perú otorgó su
primer Premio FMAM.

El presidente del Consejo de Administración
del Grupo Mota‑Engil recordó también,
con cariño y orgullo, la determinación de
su padre y fundador del Grupo, que da el
nombre a este premio. "Mi padre no fue
solo un gran empresario y un gran hombre,
sino también un gran ser humano. Ya en
ese momento, mi padre era un innovador
social", afirmó António Mota.
El cierre de la sesión estuvo a cargo del
General Ramalho Eanes, quien aprovechó
la oportunidad para elogiar a Manuel
António da Mota, valorar la acción
de Responsabilidad social del Grupo
Mota‑Engil, y reforzar el mérito del Grupo
en los mercados internacionales.
La ceremonia terminó con una presentación
musical a cargo de Opá – Orquesta de
Percusión de Águeda.
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NUEVA EXPOSICIÓN
ABIERTA AL PÚBLICO EN
LA FUNDACIÓN MANUEL
ANTÓNIO DA MOTA
El proyecto surge de la colaboración
entre la FMAM y el fotógrafo
Gastão de Brito
Rui Pedroto destacó
la importancia de que
la FMAM cuente con
una exposición de este
tipo, con una marca de
originalidad fascinante,
pionera en Portugal.

En la ceremonia de inauguración de la
exposición fotográfica Ruin´Arte, en la
Fundación Manuel António da Mota, en
Oporto, estuvieron presentes miembros
del Consejo de Administración del Grupo
Mota‑Engil, amigos y conocidos del autor
e invitados de la FMAM, entre ellos,
inversionistas de la rehabilitación urbana
y artistas plásticos.
El proyecto surge de la colaboración entre la
FMAM y el fotógrafo Gastão de Brito e Silva
con la finalidad de "defender nuestro patri‑
monio por su valor económico, social, histó‑
rico, cultural y sobre todo, como enorme
símbolo de nuestra identidad colectiva, la
de un país multisecular como es Portugal",
explica Rui Pedroto, director ejecutivo de la
Fundación Manuel António da Mota.
"Portugal Cien Ruinas" es el nombre atribui‑
do a la exposición y surge como referencia a
las cien fotografías expuestas de una colec‑
ción de casi 20.000 imágenes, de las cuales
3.700 pertenecen al autor, seleccionadas con
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el fin de representar todo el país en las más
variadas opciones históricas y culturales.
En el discurso de inauguración, Rui Pedro‑
to destacó la importancia de que la FMAM
cuente con una exposición de este tipo,
con una marca de originalidad fascinante,
pionera en Portugal ya que nunca antes se
había realizado una exposición fotográfica
de ruinas. "No estamos aquí únicamente
para apreciar la fotografía como expresión
artística sino también con el objetivo de
valorizar nuestro patrimonio cultural, gran
parte del cual tiene valor social".
Rui Pedroto apeló a visitar "este conjun‑
to enorme de fotografías de una calidad
absolutamente sin igual, insuperable, de
una enorme originalidad, porque un conjun‑
to fotográfico de estas características no está
disponible todos los días, sobre un tema
como el patrimonio en ruinas" y destaca la
"necesidad de salir de aquí con la conscien‑
cia necesaria para defender este patrimonio
y preservarlo ya que, en el fondo, constituye
la defensa de nuestra memoria colectiva".
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"PORTUGAL CIEN RUINAS"
En el transcurso de la exposición, Gastão
de Brito e Silva se refirió a la finalidad
que cumple el encanto por las ruinas
portuguesas. De acuerdo con el fotógrafo,
todo comenzó en 1987, cuando regresó
de completar el servicio militar. Durante
su viaje en tren, descubrió un edificio
emblemático: la fábrica de descasque de
arroz, que surgió en el medio de la nada,
en la zona de Coimbra. Esta observación
despertó su curiosidad sobre el estado de
este tipo de edificios y cuál era el futuro
que les deparaba.
La exposición está catalogada por temas,
por ejemplo, edificios que forman parte del
patrimonio urbano, tal como el emblemáti‑
co edificio donde vivió el poeta Fernando
Pessoa, que fue demolido. Gastão de Brito
e Silva clasifica este patrimonio urbano
como el tipo de arquitectura en la que se fue
perdiendo el entorno, haciendo que un edifi‑
cio como en el que vivió Fernando Pessoa,
se convierta en un patrimonio anónimo.

Otro aspecto presente es el patrimonio
industrial que, de acuerdo con el autor,
está siendo desvalorizado y se lo consi‑
dera meramente utilitario. Sin embargo,
en su función como "ruinólogo", tal
como él mismo se define, es posible
observar el interés que las ruinas
despiertan en los turistas, de modo fácil‑
mente podrían constituirse un recorrido
turístico. Dentro de este tema se encuen‑
tra la fabulosa fotografía de Efanor – la
primera fábrica de bobinas de hilo, en
Matosinhos.
También están documentados fotográfi‑
camente temas tales como el patrimonio
eclesiástico, el palaciego o el militar, la
arquitectura de veraneo y la vernácula;
todos ellos presentados en su fecha
de inauguración, con todo el contexto
histórico y cultural a cargo del autor.
La exposición "Portugal Cien Ruinas"
estará abierta hasta el 14 de abril de
2016 y la entrada es gratuita.

También están documentados
fotográficamente temas
tales como el patrimonio
eclesiástico, el palaciego o
el militar, la arquitectura de
veraneo y la vernácula.
MARZO 2016
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CULTURAVIVA –
2 ª EDICIÓN DEL
CICLO DE MÚSICA

La segunda edición del Ciclo de Música
trajo una nueva serie de espectáculos, con
nuevos intérpretes y una programación de
gran calidad y originalidad al auditorio de
la Fundación Manuel António da Mota.
Creado en 2014, el programa "Culturaviva"
tiene como meta servir de marca y
de referencia de las manifestaciones
culturales que se desarrollan en los

FUNDAÇÃO Y LIGA
PORTUGUESA
CONTRA EL CÁNCER
DANDO APOYO
A PACIENTES
ONCOLÓGICOS

espacios de la fundación con el fin de
promover la cultura, apoyar a los agentes
culturales y aproximar el público masivo
a la cultura en la pluralidad de sus
manifestaciones.
En colaboración con la prestigiosa Escuela
de música Silva Monteiro, de la ciudad de

La Fundación Manuel António da
Mota firmó un acuerdo con el Núcleo
Regional del Centro de la Liga Portuguesa
Contra el Cáncer (LPCC-NRC), el
Instituto Portugués de Oncología (IPO)
de Coimbra y el Centro Hospitalario y
Universitario de Coimbra (CHUC) con
el objetivo de ayudar a minimizar las
dificultades de los pacientes oncológicos
y de sus familias carentes de recursos
económicos, siguiendo las indicaciones
del IPO-Coimbra, y CHUC, con el
seguimiento de LPCC-NRC.
La fundación financiará específicamente
el suministro de alimentos frescos,
coparticipará en los gastos de transporte

El objetivo de ayudar a
minimizar las dificultades de
los pacientes oncológicos y
de sus familias carentes de
recursos económicos.
SINERGIA 48

Oporto, se llevó a cabo la segunda edición
del Ciclo de Música en el auditorio de la
fundación.
Esta edición contó con el apoyo de radio
Antena 2, que estuvo a cargo de la difusión
de todos los espectáculos dentro de todo
el territorio nacional.

entre las unidades hospitalarias,
de medicamentos y suplementos
alimentarios, gastos fijos y otros del grupo
familiar, además de brindar productos de
apoyo / ayuda técnica, tales como sillas
de ruedas, camas ortopédicas, prótesis
y accesorios clínicos complementarios.
Este acuerdo da continuidad a otro
celebrado en 2011 entre la fundación,
el Instituto Portugués de Oncología de
Oporto y el Núcleo Regional del Norte
de la Liga Portuguesa contra el Cáncer
mediante el cual se creó un servicio de
apoyo social para pacientes oncológicos
internados en la unidad de cuidados
paliativos y sus familias.

IPOCFG, EPE

CHUC

CENTRO HOSPITALAR
E UNIVERSITÁRIO
DE COIMBRA
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Valoramos el medio ambiente
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PORTUGAL

Construir
una historia
con futuro
Constituido por Manuel António da Mota en
1946, el Grupo Mota‑Engil trazó un recorrido
de crecimiento y expansión internacional que
hoy lo coloca como referencia europea entre
las 100 mayores constructoras del mundo.
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ANGOLA

Con los valores de ambición y osadía
asociados al conocimiento técnico y a la
experiencia acumulada durante 70 años,
en el transcurso de su historia, el Grupo
Mota‑Engil desarrolló proyectos icónicos en
más de 40 países.
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BRASIL

EGF es líder en la gestión, tratamiento
y valorización de residuos en Portugal.
Especialista en este sector hace 68 años, EGF actúa con el máximo respecto
por el medio ambiente a través de una gestión integrada de residuos que busca
ofrecer una mejor calidad de vida y un futuro más sustentable.
Al sumarse al Grupo Mota-Engil, EGF refuerza su capacidad y ambición rumbo
a un nuevo ciclo que comienza, con la internacionalización en el horizonte.
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