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MENSAJE DE APERTURA

CONSTRUIR UNA HISTORIA
CON FUTURO
› Presidente de la Comisión Ejecutiva

Gonçalo Moura Martins

El Grupo Mota-Engil celebra 70 años y, en
esta edición, damos un espacio especial
a la conmemoración de esta efeméride,
evocando el pasado, pero concentrados
en el futuro.
Hoy estamos orgullosos de ser una de las
principales empresas multinacionales
portuguesas. En esta ocasión, destacamos
el honor de recibir como visita a una de
nuestras obras en Mozambique al Presidente
de la República Portuguesa, Prof. Marcelo
Rebelo de Sousa. Esta visita es un simbólico
reconocimiento de nuestra presencia en ese
país, la cual también es motivo de orgullo.

Hoy también celebramos
70 años de presencia en
Angola. En este momento,
es importante destacar
que siempre estuvimos
allí, en los buenos y en
los malos momentos; y
siempre contamos con
la confianza de quien
sabe reconocer a aquellos
que dan lo mejor de
sí para ese país.

SINERGIA 49

La presencia de la más alta figura de Estado
en un proyecto impulsado por un promotor
portugués que confió en nuestra capacidad
de ejecución para desarrollar el edificio más
alto de Maputo, traduce la capacidad de los
portugueses cuando se unen para ejecutar
proyectos ambiciosos, pero al alcance de la
capacidad de ejecución que la ingeniería y
Mota-Engil, en particular, han realizado en
diversas partes del mundo.
Esa misma confianza en el Grupo fue reconocida en Angola, al seleccionarnos para
desarrollar la segunda fase del proyecto
de rehabilitación de las calles de Luanda,
después de haber finalizado con distinción
la primera fase. Hoy también celebramos
70 años de presencia en Angola. En este

momento, es importante destacar que
siempre estuvimos allí, en los buenos y
en los malos momentos; y siempre contamos con la confianza de quien sabe
reconocer a aquellos que dan lo mejor de
sí para ese país.
Asimismo, en esta edición, destacamos la
“Semana de México en Porto”, un evento
que contó con la participación de la Embajada de México en Portugal, la Fundación
Manuel António da Mota y Mota-Engil.
Es posible afirmar que este evento fue la
mayor iniciativa realizada en Portugal
para promover las relaciones económicas
y culturales entre México y Portugal, dos
países cuyas relaciones ofrecen un enorme
potencial y deben ser reforzadas.
En esta ocasión, quiero expresar una vez
más nuestro agradecimiento al Señor
Ministro de Economía, Prof. Caldeira
Cabral, que cerró el Seminario Económico
México – Portugal, mencionando que continuaremos haciendo todos los esfuerzos
posibles para cumplir nuestra función
de "porta-avión", como nos caracterizó,
y promover la internalización de otras
empresas portuguesas en México.
Sobre este evento, también quiero dejar un
saludo especial al Sr. Embajador Alfredo
Pérez Bravo, que contagió a todos con su
entusiasmo durante su participación en
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este evento. Igualmente, agradezco las palabras que públicamente dirigió a Mota-Engil
y a los restantes participantes donde hizo
referencia a la inversión que hemos realizado progresivamente en México.

de MEIC y Glan Agua, están reforzando
la capacidad de operación y promueven
un trabajo consolidado de crecimiento en
este mercado, con empleados de altísima
capacidad técnica y de innovación.

Mirando hacia el futuro, y promoviendo
oportunamente la estrategia de internacionalización y diversificación que hemos
profundizado en los últimos años, en
esta edición, anunciamos el comienzo
de las operaciones en Chile, Paraguay
y República Dominicana.

Con una apuesta continua que resulta en
un rápido crecimiento en las tres regiones
de actuación definidas como prioritarias,
merece especial atención también el trabajo
de mejora continua de las políticas transversales que se viene realizando. Este trabajo
se plasma tanto en el proyecto iCORE, como
en otras diversas iniciativas que llevamos
a cabo para uniformizar los procesos de
control y planeamiento, y estoy seguro, de
que no solo traerán beneficios de productividad y eficiencia a la organización, sino
que serán un importante instrumento de
refuerzo de la cohesión del Grupo.

Este resultado es fruto del trabajo continuo de los últimos cuatro años y de
la voluntad estratégica del Grupo, bien
interpretada por el equipo ejecutivo que
lidera la administración de esta región,
de manera que cabe reconocer el esfuerzo
y afirmación de Mota-Engil como actor
regional en las infraestructuras.
También merecen una atención especial
los primeros casos de movilidad internacional de los colegas de EGF, que ven
cumplida la ambición de desarrollar una
carrera internacional y brindan al Grupo
la capacidad de internacionalizar el conocimiento técnico especializado en el área
del medio ambiente.

Mirando hacia el
futuro, y promoviendo
oportunamente la estrategia
de internacionalización
y diversificación que hemos
profundizado en los últimos
años, en esta edición,
anunciamos el comienzo
de las operaciones
en Chile, Paraguay
y República Dominicana.

En la próxima edición, nos concentramos
en el Nuevo Plan Estratégico denominado
“StepUp 2020”, un documento que traduce
el compromiso de toda la gerencia superior
del Grupo en la Visión Estratégica y en los
objetivos a alcanzar en 2020.
Y así continuamos cada año, con la contribución de más de 26.000 empleados,
construyendo una historia con futuro.

Quiero dejar aquí también unas palabras
para nuestros colegas en Irlanda que, a través
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“

PALABRAS DE ANTÓNIO MOTA
Y GONÇALO MOURA MARTINS
SOBRE LOS 70 AÑOS DE MOTA-ENGIL
Anoche fui a dormir con cierta nostalgia y hoy,
me desperté lleno de orgullo (...) del proyecto que
construimos en estos 70 años, partiendo desde
Amarante rumbo a los bosques de Cabinda en
búsqueda de un futuro mejor, hasta transformarnos
en lo que somos hoy: una empresa con presencia en
22 países, con 26.000 empleados en 3 continentes.
› Presidente del Consejo de Administración

António Mota

No estaba seguro si debía escribir este artículo sobre los 70 años de
Mota-Engil, porque consideraba que la gerencia ejecutiva y la tercera
generación de la familia Mota deberían tener este privilegio.
Sin embargo, aquí en Azores, anoche fui a dormir con cierta nostalgia
y hoy, me desperté lleno de orgullo.
Dormí añorando a todos aquellos que tanto hicieron por Mota-Engil
– Fernando Melo, José Maria Seguro, Joaquim Pinheiro, Artur Seara,
António Figueiredo, João Sousa, José Alves, Mário Candal, António
Teiga, Vasco Peixoto y Osvaldo Pires, entre muchos otros. Sentí falta de
aquellos que partieron recientemente, como José Luís Sapateiro, João
David e Silva y Pedro Montalvão. Cómo extrañé todas aquellas conversaciones con el ingeniero Valadas Fernandes, mientras plantábamos las
primeras semillas de Mota-Engil, pero, sobre todo, extrañé a mi padre
y a mi madre y al amor que siempre dedicaron a la familia Mota-Engil.

”

Estamos orgullosos de ser una referencia de la ingeniería portuguesa
con personas capacitadas en las empresas originales Mota & Companhia
y Engil S.A., y al mismo tiempo sentimos orgullo de haber cautivado
personas, que habiendo podido elegir a dónde ir, vinieron a trabajar
con nosotros. Gracias, Jorge.
Siento orgullo de un Comité Ejecutivo, liderado por un hombre de
nuestro equipo, que incorpora una mezcla de experiencia y mucha
ambición y representa a la tercera generación de la familia Mota.
Estoy orgulloso de nuestros socios angoleños. Estoy orgulloso de
nuestros socios en Brasil, como la familia Rezende, y de nuestros
socios en México, como la familia Miguel.
Y orgulloso de los primeros grandes pasos de internacionalización
en Perú y en Polonia, donde tantos peruanos y polacos se sienten
miembros de esta enorme familia que es Mota-Engil.

Sin embargo, el orgullo superó a la nostalgia y recordé el proyecto
que construimos en estos 70 años, partiendo desde Amarante rumbo
a los bosques de Cabinda en búsqueda de un futuro mejor, hasta
transformarnos en lo que somos hoy: una empresa con presencia en
22 países, con 26.000 empleados en 3 continentes.

Siento orgullo de todos ustedes y de mi familia, en especial, de mi
esposa y mis hermanas, porque sin ellas, estoy seguro, esta empresa
sería diferente.

Fuimos madereros; somos constructores. Somos proveedores de
servicios ambientales, concesionarios de autopistas y actuamos en el
sector de la logística.

Al mismo tiempo, tengo una enorme esperanza en el futuro de la
tercera generación, que los más experimentados sabrán preparar
para los próximos tiempos, ya sea para que trabajen dentro o fuera
del Grupo, pero, sobre todo, hoy me siento extremadamente feliz de
formar parte de esta empresa.

Nacimos portugueses, pero nos sentimos angoleños. Somos mexicanos,
polacos, peruanos, mozambiqueños. Tenemos 22 nacionalidades porque es
así que nos sentimos: oriundos de cada uno de los países donde trabajamos.

Mañana, más fuertes que hoy.

SINERGIA 49
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“

Hablar de la historia de Mota-Engil es volver
a la visión, la ambición y el carácter de su
fundador, Manuel António da Mota.
Son 70 años de afirmación, de
responsabilidad, de crecimiento, pero también
de receptividad, de respeto y de memoria.
La historia de cada uno de nosotros.
› Presidente de la Comisión Ejecutiva

Gonçalo Moura Martins

“Dios quiere, el hombre sueña, la obra nace”
Esas son las palabras del Mensaje inmortal de Fernando Pessoa,
como introducción al capítulo épico Mar Portugués, que es testigo
de nuestros aventureros y héroes de la Patria que, adelantados
al tiempo que vivían, trazaron nuevos horizontes.
Los grandes emprendimientos surgen siempre a partir de hombres
excepcionales, visionarios.
Hablar de la historia de Mota-Engil es volver a la visión, la ambición
y el carácter de su fundador, Manuel António da Mota, y de su sucesor,
tanto por derecho como por los logros obtenidos, que se tradujeron
en episodios que aumentaron la dimensión, el ingenio, la capacidad,
la resiliencia y la cohesión que permitieron construir:

”

Son 70 años de afirmación, de responsabilidad, de crecimiento,
pero también de receptividad, de respeto y de memoria.
Hoy quiero invitar a todos a conocer esa memoria, porque
comprender el pasado es siempre la mejor preparación
para el futuro.
Y quiero recordar que la historia del Grupo también se escribió
siempre a través del puño de miles de otros hombres y mujeres
a los que esta historia moldeó y formó, y que se multiplicó en
muchas otras historias...
La historia de cada uno de nosotros.
¡Felicidades, Mota-Engil!

››historias de éxitos y fracasos;
››historias de pasiones y emociones;
››historias de sueños y realizaciones;
››historias de desafíos individuales y de superación colectiva.

AGOSTO 2016
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PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA
PORTUGUESA VISITA
OBRA DE MOTA-ENGIL
EN MOZAMBIQUE
Durante su visita oficial a Mozambique,
Marcelo Rebelo de Sousa conoció el trabajo
de Mota-Engil en el Edificio Platinum

El Presidente Marcelo Rebelo de Sousa
durante su visita a Mozambique
Fotos: Rui Ochôa/Presidência da Republica

El Presidente de la República Portuguesa,
Marcelo Rebelo de Sousa, realizó una
visita oficial a Mozambique e insistió
en visitar una importante obra de
Mota-Engil, en Maputo: el Edificio Platinum. Durante la visita, el Presidente de la
República fue recibido por António Mota,
Presidente del Consejo de Administración del Grupo Mota-Engil, por Manuel

El Presidente de la
República Portuguesa
realizó una visita oficial
a Mozambique e insistió
en visitar una importante
obra de Mota-Engil,
en Maputo: el Edificio
Platinum.
SINERGIA 49

Mota, CEO de Mota-Engil África y por
Aníbal Leite, Presidente de Mota-Engil
Mozambique.
António Mota se mostró muy satisfecho
con la visita del Presidente y considera
que es un reconocimiento del valor de la
ingeniería portuguesa. Manuel Mota opinó:
“Este es un momento de gran orgullo para
Mota-Engil y se produce en un momento
clave para el país porque realza el compromiso de los inversionistas portugueses
con el mercado de Mozambique”.
El Edificio Platinum será uno de los
mayores edificios de Maputo, con cerca
de 41.000 m² y 98 metros de altura sobre el
suelo, estará destinado a oficinas, vivienda y comercio. Su construcción comenzó
en marzo de 2014 y debe acabar durante
el segundo semestre de este año.

PLATINUM: UNA REFERENCIA
EN MAPUTO
El Edificio Platinum, construido por
Mota-Engil para Promovalor, se encuentra en la fase final de acabados de obra.
El edificio combina departamentos, oficinas
y tiendas comerciales en la atemporal
Avenida Julius Nyerere, la zona más distinguida de Maputo. El edificio cuenta
con 25 pisos para departamentos y con
21 pisos para oficinas.
Este edificio, que ya es una referencia
en la ciudad de Maputo, se caracteriza
por sus trazos minimalistas, donde la
firma del Arquitecto Frederico Valssasina
está presente en la preocupación por
la armonía entre los materiales.
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El Presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, y António Mota

El Presidente Portugués saluda a los trabajadores presentes en la obra

El Edificio Platinum será uno de los
mayores edificios de Maputo, con cerca
de 41.000 m² y estará destinado a oficinas,
vivienda y comercio.
AGOSTO 2016
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MOTA-ENGIL PROMUEVE
LA RELACIÓN ENTRE
PORTUGAL Y MÉXICO
La "Semana de México en Oporto 2016"
contribuyó a impulsar las relaciones
económicas entre los dos países y
contó con la presencia del Ministro de
Economía portugués, Manuel Caldeira
Cabral, y del Embajador de México en
Portugal, Alfredo Pérez Bravo
El Gr upo Mota‑Engil, a través de la
Fundación Manuel António da Mota y
con el apoyo de la Embajada de México en
Portugal, organizó la “Semana de México
en Oporto 2016”, una iniciativa que se
llevó a cabo del 11 al 20 de mayo, en el
Mercado do Bom Sucesso, en la ciudad
de Oporto.
Durante estos 10 días, el Mercado do Bom
Sucesso fue palco de lo mejor que México
tiene para ofrecer, desde moda a gastronomía y artes visuales contemporáneas,
pasando por la música y el cine; el público
tuvo la oportunidad de conocer un país
de enorme riqueza histórica y cultural.

SEMINARIO MÉXICO – PORTUGAL
La “Semana de México en Oporto” comenzó con un Seminario Económico que trató
SINERGIA 49

El Ministro de Economía, Manuel
Caldeira Cabral, participó en el cierre
del seminario

sobre el contexto macroeconómico de
México y dio a conocer oportunidades
de inversión en el país.
Presente en México desde 2008 y en este
momento con una cartera de contratos
de más de 1.000 millones de dólares,
Mota‑Engil es actualmente la empresa
portuguesa con mayor inversión en este
país, de manera que se esfuerza en promover el acercamiento entre los dos países y
apoya el estrechamiento de las relaciones
económicas.
António Mota, Presidente del Consejo de
Administración del Grupo Mota‑Engil,
afirmó en el Seminario: “Somos una
empresa que, en México, ya se considera
mexicana, y como tal, quisimos divulgar
nuestro trabajo en un mercado tan grande
como México”.
Según Carlos Mota Santos, Presidente de
Mota‑Engil América Latina: “Mota‑Engil
puede tornarse un factor de unión para
otras empresas portuguesas, sobre todo en
las áreas de actuación del Grupo, siguiendo
siempre una idea de asociación, de distribución de riesgo y de creación de valor.”
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El Ministro portugués de Economía,
Manuel Caldeira Cabral, cerró el evento;
su presencia simboliza la importancia
diplomática que el Estado portugués
da a México y el potencial de desarrol-lo comercial en la relación entre los
dos países.
En su participación, el ministro portugués se refirió a Mota‑Engil como ejemplo
de éxito y durante el seminario manifestó: “Mota‑Engil es una empresa con
la cual siempre contaré, particularmente,
para brindar apoyo a las empresas portuguesas que quieran ingresar a México. En
otros países, Mota‑Engil ya fue el "porta
aviones", ayudando a empresas menores
a ingresar a los mercados, específicamente en África”.

Embajador Alfredo Pérez Bravo y Maria Manuela Mota en el acto simbólico
de inauguración de la exposición

Para João Parreira, CEO de Mota‑Engil
América Latina, esta iniciativa "destaca la
presencia del Grupo en México como grupo
económico vinculado con las infraestructuras" y como "elemento de consolidación
de las relaciones económicas".
El embajador de México en Portugal, Alfredo
Pérez Bravo, recordó también que Mota‑Engil
contribuyó mucho al desarrollo de México
y que continúa creciendo. “Se trata de una
historia de éxito muy positiva”, concluye.

INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN
Y CONCIERTO
Otros dos puntos destacados de la programación de la “Semana de México en
Oporto 2016” fue la inauguración de dos
exposiciones de artistas mexicanos, en
un evento que contó con la presencia de
decenas de invitados ilustres. Entre ellos,
se destacó la participación del Alcalde de
Oporto, Rui Moreira, y del Embajador de
México, Alfredo Pérez Bravo, los cuales,
junto con António Mota y Manuela Mota,
AGOSTO 2016
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Embajador Alfredo Pérez Bravo
y António Mota

"Se trata de personas
extraordinariamente
emprendedoras, que
hacen por nosotros
aquello que, a veces,
la ciudad se olvida de
hacer. Su trabajo en el
área social también es
extraordinario. Ya dejaron
buenos recuerdos con
todo lo que han hecho y
continuarán haciendo".
RUI MOREIRA

en representación del Grupo Mota‑Engil y
de la Fundación Manuel António da Mota
(FMAM), respectivamente, lideraron el
acto simbólico de inauguración.
El Alcalde de Oporto, en esa ocasión recordó: “Mota‑Engil es la única empresa de
la ciudad que forma parte del PSI-20, de
manera que es una socia extraordinaria
para el municipio”. Rui Moreira aprovechó
también para homenajear a la familia Mota
y afirmó: “Se trata de personas extraordinariamente emprendedoras, que hacen por
nosotros aquello que, a veces, la ciudad
se olvida de hacer. Su trabajo en el área
social también es extraordinario. Ya dejaron
buenos recuerdos con todo lo que han hecho
y continuarán haciendo.”
La exposición “Entre Ramas” presentó una
muestra colectiva de pintura compuesta por
35 obras de seis pintoras contemporáneas.
Merry Calderoni, Mariló Carral, Beatriz
Castañeda, Liliana Duering, Mari Jose Marín
y Marta Ramírez buscaron inspiración artística en la flora mexicana. Mientras tanto,
la exposición “Oaxaca de Juárez” contó con
19 pinturas y siete grabados del maestro de
Oaxaca, Sergio Hernández, que remiten al
universo del origen de la vida.

SINERGIA 49

Carlos Mota Santos, Presidente de
Mota-Engil América Latina, participó
del seminario como orador

Después de esta inauguración, el recital del
cantante portugués Luís Represas con la
mexicana Rocío Ruiz agitó al publicó que
colmó el Mercado do Bom Sucesso, en un
momento de complicidad e intercambio
musical, donde se escucharon grandes éxitos
musicales de ambos países.
Sobre esta iniciativa, Manuela Mota, presidente de la Fundación Manuel António da
Mota, destacó: “La fundación está abierta
para todos y es importante que conozcan
cuál es el trabajo que se realiza. Además
del premio Manuel António da Mota, de las
becas de estudio y de otras actividades de
tipo social, esta área es muy importante. La
Fundación es de todos.”
El Director Ejecutivo de la Fundación Manuel
António da Mota, Rui Pedroto, declaró:
"El objetivo fue divulgar la cultura mexicana
entre el público portugués, aprovechando el
espacio del Mercado do Bom Sucesso, que
es un edificio emblemático de la ciudad de
Oporto, en la zona de Boavista. México es
un país con enorme riqueza, tanto desde el
punto de vista territorial, como demográfico;
sin olvidar su vasta y variada cultura en
todas sus regiones. Además de eso, también
se trata de un país con el que Portugal
comparte antiguos lazos de amistad.”
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La mexicana Rocío Ruiz y el portugués Luis Represas fueron los artistas
consagrados que proporcionaron un maravilloso concierto en la cuidad
de Porto.

"El objetivo fue divulgar
la cultura mexicana entre
el público portugués,
aprovechando el espacio
del Mercado do Bom
Sucesso, que es un edificio
emblemático de la ciudad
de Oporto".
RUI PEDROTO

João Parreira, CEO de Mota-Engil América Latina, fue orador en el Seminario
Económico México-Portugal

A lo largo de los 10 días, la programación de la “Semana de México en Oporto
2016” contó también con un espectáculo
de danzas folclóricas mexicanas protagonizado por el grupo Los Chapulines, con
actuaciones de un grupo de Mariachis
compuesto por 12 músicos mexicanos,
un espectáculo de canciones tradicionales con los Son de México, diversos
talleres de cocina mexicana y preparación de platos en vivo, sesiones de cine
y mucha música. La moda también se
destacó, con un desfile llamado "Resignificación de Frida Kahlo”, con propuestas

de la estilista Nelyda Acosta inspiradas
en la obra de la artista mexicana.
El programa de promoción cultural
“Semana de México en Oporto 2016” contó
con el apoyo de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México (SRE), la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AMEXCID), la Embajada de México en Portugal, la Fundación
Manuel António da Mota y Mota‑Engil.
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MOTA-ENGIL EXPANDE
SU ACTIVIDAD EN
AMÉRICA LATINA: CHILE,
PARAGUAY Y REPÚBLICA
DOMINICANA
Con la llegada a nuevos mercados y
la adjudicación del mayor contrato
ganado en Colombia, el Grupo
refuerza de manera significativa su
cartera de contratos en la región

Después de un trabajo intenso de cerca de
dos años buscando identificar oportunidades, estudiar y participar en licitaciones de
proyectos, el Grupo Mota-Engil consiguió
la adjudicación que tanto ambicionaba, los
primeros contratos en tres nuevos mercados:
Chile, República Dominicana y Paraguay.
Con la celebración de los nuevos contratos,
Mota-Engil América Latina pasa a actuar en
siete países de la región, concretando cada
día su ambición como actor regional en el
sector de la construcción y la gestión de
infraestructuras.
Los contratos anunciados recientemente,
con un total de más de 370 millones de euros
en la Plataforma Colombia, un monto muy
significativo para un área reciente y que tiene
a su cargo la gestión de los nuevos mercados
de la región de América Latina.

CHILE
En Chile, donde el Grupo cuenta con una oficina
de representación comercial para realizar un
seguimiento de las mayores empresas mineras
de la región, Mota-Engil ganó el primer contrato para realizar trabajos de reparación en el
Puerto de Antofagasta, segunda región del país,
ubicada a 1.400 km de Santiago de Chile, con
un contrato de 5,8 millones de euros.

REPÚBLICA DOMINICANA

Proyecto inmobiliario Cuidad
Juan Bosch

En la República Dominicana, un mercado
con múltiples potencialidades, Mota-Engil
participará en el proyecto de construcción
de Ciudad Juan Bosch, donde la empresa
ganó un contrato para la construcción
de 1.704 departamentos, con un monto
SINERGIA 49
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de 41,8 millones de euros y un plazo de
18 meses para su ejecución.
Una de las prioridades estratégicas es
evaluar oportunidades para el conjunto
de actividades y capacidades del Grupo,
de manera que Mota‑Engil está considerando la posibilidad de diversificar su
actuación en el área de Medio ambiente,
donde el Grupo es líder en Portugal y cuenta
con tecnología de vanguardia a nivel europeo.

PARAGUAY
En el primer semestre de este año, Mota-Engil
firmó un contrato con el Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones, en un mercado
que venía siendo estudiado durante los dos
últimos años. El proyecto consiste en el diseño
y construcción del sistema de transporte
público Asunción y San Lorenzo – Proyecto
BTR (BUS de Tránsito Rápido – Corredor
Central: Tramos 2 y 3).
Este proyecto, emblemático para la ciudad de
Asunción, para el Estado paraguayo y para
Mota-Engil, tiene un monto contractual de
45,6 millones de euros y un plazo de ejecución
de 22 meses. Esta obra marca el ingreso de
Mota-Engil a este mercado, donde el Grupo
espera ampliar su actividad a otros proyectos
en el sector de las infraestructuras.
João Parreira, CEO de Mota-Engil América
Latina, explica a SINERGIA la estrategia para
cada uno de estos nuevos mercados: “Las
noticias recientes y aquellas que esperamos
recibir en breve confirman nuestra estrategia
de implementación en la región (con más de
dos años de preparación) para conquistar una
condición de empresa regional, con actividad
en diversos países.
De acuerdo con nuestro plan estratégico, se
espera que América Latina cuente con más de
dos mercados, con una facturación de más de
250 millones en forma recurrente. Mantener el
crecimiento, la rentabilidad y la diversificación
exige un esfuerzo constante de mejorar nuestra
presencia en la región y, más importante aún,
de ganar relevancia en esos mercados.

Es con orgullo que observamos que la estrategia definida anteriormente con nuevos
mercados, ya dio resultados significativos.
Esperamos poder continuar compartiendo
buenas noticias en los próximos meses.”
En 2015, João Parreira anunció en una
entrevista a SINERGIA (ver edición 47)
que el mercado colombiano se tornaría la
Plataforma de coordinación de los nuevos
mercados de la región. Menos de un año después, preguntamos al CEO de la región cómo
califica la opción implementada durante
el último año.

POSICIONAMIENTO EN COLOMBIA

Construcción de escuelas: un nuevo
desafío en Colombia

Con respecto a Colombia, refiere: “No solo
cumplió con el mandato de ser la plataforma
y gestora de los nuevos mercados, sino que
también ganó destaque por sí misma (como
mercado). Hoy, en forma individual, ya es
nuestro segundo mercado en lo que respecta
a la cartera de contratos.
Como empresa, estamos muy satisfechos
con la apuesta en Colombia, por los buenos
resultados que ha dado al Grupo. La participación de Mota-Engil en el programa de
concesiones, el más ambicioso de América
Latina, como miembro del grupo ganador,
junto con Odinsa, nuestro socio de referencia
en Colombia; la actuación en sectores importantes, como el petrolero en Colombia, con
varias obras para Ecopetrol; la construcción
de instalaciones para el ejército colombiano
y, en el sector de la salud, un conjunto de
más de 50 licitaciones de obras públicas,
resumen el éxito de nuestra presencia
en Colombia.”

EL MAYOR CONTRATO FIRMADO
HASTA AHORA
En lo que respecta al reciente contrato por
el monto de 280 millones de euros para
la construcción de escuelas en Colombia,
considera que "para la ambición del Grupo
Mota-Engil, hacer las veces de ‘porta-aviones’
para las empresas portuguesas de construcción civil, es todo un desafío. La construcción
y reconstrucción de la infraestructura escolar
colombiana puede ser una oportunidad
para que el Grupo Mota-Engil congregue a
su alrededor un sin número de empresas
del sector de la construcción, desde pisos
cerámicos a revestimientos, con su respectiva instalación. Se trata de un conjunto de
numerosas actividades donde la industria
y el sector en Portugal ya mostraron ser
competitivos y competentes. Es un nuevo
desafío, es otra ambición del Grupo.”
Con la adjudicación de dos contratos
macro: “Antioquía – Eje Cafetero – Pacífico”
y “Caribe 1”, Mota-Engil tendrá a su cargo
la responsabilidad de desarrollar diversos
proyectos de infraestructura educativa en
Colombia, con un total de 10.000 aulas.
Incluidos en un extenso programa gubernamental para todo el país, los contratos
celebrados tienen un plazo global de
36 meses y siguen el modelo de proyecto
y construcción (design and build).
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GONÇALO MOURA
MARTINS EN CEO
AWARDS 2016
Distinción otorgada por la
revista Finance Monthly
La publicación incluyó a
Gonçalo Moura Martins
como uno de los líderes
europeos destacados.

MOTA-ENGIL
RECIBE PREMIO
INTERNACIONAL
João Vermelho, a cargo
de las Relaciones con
los inversionistas, vuelve
a obtener el tercer
lugar en la categoría
Building & Construction
de los premios otorgados
por la prestigiosa revista
Institutional Investor

La publicación inglesa Finance Monthly,
dedicada al segmento de Negocios y Empresas, publicó en julio la distinción CEO Awards
2016, en un proceso de reconocimiento de
los mejores líderes empresariales a nivel
mundial durante el año en curso.

Mota-Engil recibió un nuevo premio
internacional en el sector financiero. João
Vermelho, Director de Relaciones con
los inversionistas (Investors Relations) de
Mota-Engil, fue distinguido en All-Europe
Executive Team 2016, la lista anual de la
revista Institutional Investor, que premia a
los profesionales que más se destacan en
esta área. Por segundo año consecutivo, João
Vermelho vuelve a obtener el tercer lugar en
la categoría Building & Construction de la
clasificación realizada por esta publicación
internacional. Dicha clasificación es el resultado de la encuesta efectuada a más de 1600
analistas y gerentes de activos, que también
clasificaron a Mota-Engil como empresa de
excelencia en el sector de Relaciones con
los inversionistas.

En la edición de este año, la publicación
incluyó a Gonçalo Moura Martins como uno
de los líderes europeos destacados. Entre
los diversos líderes ejecutivos de diversos
continentes mencionados en la lista, Gonçalo
Moura Martins es el único portugués.

João Vermelho,
Diretor de Investors Relations

Por segundo año consecutivo, João Vermelho vuelve
a obtener el tercer lugar, en All-Europe Executive
Team 2016, en la categoría Building & Construction.
SINERGIA 49
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DOS NUEVOS
DIRECTORES SON
ELEGIDOS EN LA
ASAMBLEA GENERAL
DE MOTA-ENGIL
La decisión fue tomada
con el apoyo de 97,85 %
de los accionistas
Como es habitual, la Junta General de Accionistas de Mota-Engil SGPS se llevó a cabo en
el auditorio de la Fundação Manuel António
da Mota, en Oporto. Entre los puntos del
orden del día se encontraban la aprobación de los Resultados Anuales de 2015 y la
ampliación del Consejo de Administración a
17 miembros durante el mandato hasta 2017.
Esta sesión contó con la participación
de representantes por aproximadamente

Como es habitual, la Junta
General de Accionistas
de Mota-Engil SGPS
se llevó a cabo en el
auditorio de la Fundação
Manuel António da Mota,
en Oporto.

el 73 % del capital. Se aprobaron todos
los puntos del orden del día por amplia
mayoría y algunos puntos, por unanimidad, tales como el Informe de Gestión, el
Balance y restantes estados financieros
del ejercicio económico 2015.
Es importante destacar la aprobación,
con 97,85 % de los votos, de la elección
de los dos nuevos miembros del Consejo
de Administración de la sociedad para el

mandato en curso: Manuel António Mota
y Eduardo Pimentel.
También se aprobaron la propuesta
de Distribución de Resultados que prevé
la distribución de resultados equivalentes
a 0,05 euros por acción y el Informe Sobre
las Prácticas de Gobierno Corporativo.

Consejo de Administración

Comisión Ejecutiva

PRESIDENTE

PRESIDENTE

António Manuel Queirós Vasconcelos da Mota

Gonçalo Nuno Gomes de Andrade Moura Martins

VICEPRESIDENTES

MIEMBROS

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

Carlos António Vasconcelos Mota dos Santos

VOCALES
Maria Manuela Queirós Vasconcelos Mota dos Santos
Maria Teresa Queirós Vasconcelos Mota Neves da Costa
Maria Paula Queirós Vasconcelos Mota de Meireles
Carlos António Vasconcelos Mota dos Santos

Ismael Antunes Hernandez Gaspar
José Pedro Matos Marques Sampaio de Freitas
António Martinho Ferreira Oliveira
Manuel António Fonseca Vasconcelos Mota
João Pedro dos Santos Dinis Parreira
Eduardo João Frade Sobral Pimentel

Ismael Antunes Hernandez Gaspar
José Pedro Matos Marques Sampaio de Freitas
António Martinho Ferreira Oliveira
Manuel António Fonseca Vasconcelos Mota
João Pedro dos Santos Dinis Parreira
Eduardo João Frade Sobral Pimentel
Luís Filipe Cardoso da Silva
Luís Francisco Valente de Oliveira
António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier
António Manuel da Silva Vila Cova
AGOSTO 2016

18

INSTITUCIONAL

Grupo que estuvo presente en la sesión de Johannesburgo

PROYECTO iCORE
El ejemplo de una multinacional que busca
mejorar sus procesos en forma continua
Actualmente, el Grupo Mota-Engil es una
sociedad multinacional presente en más de
20 países, con aproximadamente 300 empresas organizadas en tres grupos regionales, que
siguen un modelo societario y de gobierno
exigente desde el punto de vista del control
interno, considerando el crecimiento internacional vivido especialmente durante los
últimos 10 años donde la representatividad
fuera de Portugal pasó de 25% a 75% del total
del volumen de negocios del Grupo, y con
tendencia al crecimiento.
En estas circunstancias, se dio inicio a iCORE
– Controle Interno & Reporting, proyecto
promovido en el Comité Ejecutivo a través
SINERGIA 49

del CFO, José Pedro Freitas. El proyecto
fue coordinado por Luís Silva, Director del
Grupo y contó con la participación diaria de
Castanheira Rodrigues y Joaquim Alves, que
implementaron el proyecto, con el apoyo de
consultores externos y con gran participación
de todos los interlocutores internos convocados a contribuir en diversos momentos.
Considerando que el objetivo final del
proyecto es la divulgación continua de
las mejores prácticas de control interno
(incluyendo todos los ciclos del sistema de
información, específicamente, presupuestos,
compras, control de producción, inversiones,
tesorería y control fiscal) así como producción
de información contable y financiera, uno
de los resultados finales más visibles del
proyecto será la producción de un Informe
de políticas globales del Grupo (Mota-Engil
Global Policies Dossier), el cual se actualizará
de forma periódica e incluirá todos los parámetros de cumplimiento y unificación de las
principales reglas transversales del Grupo.
El proyecto fue presentado en sesiones
realizadas en todas las regiones del Grupo,
donde además de presentar la iniciativa, se
invitó a los empleados vinculados de alguna
manera con los temas relacionados de iCORE
a participar.
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José Pedro Freitas

Asimismo, solicitamos a José Pedro Freitas,
CFO del Grupo, que hiciera una breve reseña
del proyecto, sus principales objetivos,
ventajas y próximos pasos.
› ¿Cuál fue la motivación para desarrollar
el proyecto iCORE?
iCORE surgió como un programa de mejora
continua, transversal al Grupo. Su objetivo
es la búsqueda de la excelencia en el control
interno y en el modelo de generación de
informes de las empresas, de las regiones,
pero, principalmente, del Grupo. La implementación de iCORE surgió por motivos
internos, pero también buscó cubrir las
necesidades de las partes interesadas
externas.
Para la implementación, el programa se
dividió en varios proyectos con objetivos
más o menos ambiciosos, pero teniendo
como meta inicial concluir el programa
antes del final del tercer trimestre de 2016.
El primero de esos proyectos recibió el
nombre de Group Finance Manual y su
principal objetivo fue conceptualizar la matriz
de controles internos de las empresas del
Grupo, conceptualizar e implementar diversas listas de control de procedimientos para
la generación de informes y la elaboración

del manual de políticas contables del Grupo,
además de la capacitación interna.
Por su importancia, se dio autonomía a otro
proyecto denominado Intercompany, destinado a conceptualizar e implementar nuevos
procedimientos en el área de conciliación de
saldos y flujos dentro del Grupo, reforzando
las capacidades transversales y buscando
mejorar el control y apoyo técnico a través
del sistema de planificación de recursos
empresariales (ERP) en el Grupo.
Con un enfoque más técnico, el proyecto Governance, Risk and Compliance (GRC) se implementó para mitigar los riesgos y aumentar el control
en los accesos a los sistemas de generación de
informes, que en este momento se encuentra
en etapa de implementación, después de un
complejo proceso de conceptualización.

Uno de los resultados
finales más visibles del
proyecto será la producción
del Informe de políticas
globales del Grupo, que
se actualizará de forma
periódica e incluirá
todos los parámetros de
cumplimiento y unificación
de las principales reglas
transversales del Grupo.

Finalmente, el proyecto Disaster Recovery
Plan (DRP) completó el programa y permitió
garantizar la estabilidad de la generación de
informes y del control interno de las operaciones del Grupo, al definir los procedimientos
necesarios y suficientes para que, en caso
de desastre grave en las oficinas de la casa
matriz, los sistemas de apoyo a la operación
no estén, bajo ninguna circunstancia, indisponibles durante más de 12 horas.
AGOSTO 2016
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Momento de la sesión realizada en México

importancia a medida que las operaciones
se dispersan más geográficamente.

El Grupo hoy cuenta con
un Plan de recuperación
de desastres, además
de un fuerte modelo de
acceso a los sistemas
informáticos; cuenta
con una estructura de
procedimientos sólida y
con un equipo dedicado.

› ¿Cómo califica el proyecto hasta
el momento?
Puedo afirmar, sin exagerar, que se trató de un
proyecto con gran impacto en la organización,
algo bien visible en las diversas sesiones
de capacitación / presentación que fuimos
realizando. Esas sesiones, que realizamos en
diversos países complementaron, de forma
ejemplar, el programa, porque el éxito de
todos los proyectos depende de que todos
comprendan la importancia de la cohesión
y del esfuerzo conjunto para mantener un
alto nivel de calidad y seguridad, aspecto
fundamental para lograr la excelencia en el
control interno y en la generación de informes.
La respuesta excepcional recibida de todos
los participantes de las diversas sesiones
mostró que estas fueron importantes y
además fue una clara señal que refuerza
que la alineación estructural adquiere mayor

SINERGIA 49

› Principales ventajas y próximos pasos
Las ventajas son muy claras: el Grupo hoy
cuenta con un Plan de recuperación de
desastres, además de un fuerte modelo de
acceso a los sistemas informáticos; cuenta
con una estructura de procedimientos sólida
y con un equipo dedicado exclusivamente al
seguimiento de los saldos y flujos dentro del
Grupo; cuenta, asimismo, con un completísimo Manual de políticas contables y creó
las bases para implementar una matriz de
controles internos transversales.
Todas estas mejoras ya implementadas
exigen un plan de mantenimiento y de una
constante adaptación a un Grupo cada vez
más complejo. Eso de por sí ya constituye un
"próximo paso" desafiante que deberá contar
con la participación de todos. Sin embargo,
obviamente, existe un paso que quizás sea más
desafiante que el propio iCORE: me refiero a la
implementación transversal y completa de las
matrices de control interno conceptualizadas,
proyecto que implicará muchos cambios
en la mayoría de las empresas del Grupo,
además de exigir un esfuerzo de planificación
y adaptación a las diversas realidades con que
nos deparamos y a las potenciales alteraciones
y mejoras sobre las herramientas de soporte
utilizadas. En síntesis, estamos hablando de
un proyecto que se basa en un modelo "Glocal"
(pensamiento global con actuación local).
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Un Mundo de Inspiración

Entre las 100
mejores del mundo
CONSTRUCCIÓN
Y GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS

Europe

Latin America
Africa

Entre las 30
mejores de Europa

Una visión de futuro
internacional y diversificado
Fundado en 1946, el Grupo Mota-Engil hoy es una empresa multinacional cuya actividad
se centra en la construcción y gestión de infraestructuras, segmentada en las áreas de
ingeniería y construcción, medio ambiente, concesiones de transportes, energía y minería.
La trayectoria de la empresa está marcada por una cultura emprendedora y de innovación
que busca permanentemente nuevos horizontes y cuyo crecimiento se basa en una
estrategia integrada de diversificación esencial para un Grupo cada vez más internacional,
innovador y competitivo a nivel mundial.

www.mota-engil.com
CARRETERA PATIVILCA CONOCOCHA HUARAZ ANCASH - OBRA EJECUTADA POR MOTA-ENGIL PERÚ
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AMERICA LATINA

ANTÓNIO MOTA
VISITA OBRA EN
GUADALAJARA
La obra del Tren Ligero de
Guadalajara es una de las
más importantes en ejecución
en América Latina

António Mota, Presidente del Grupo
Mota‑Engil, acompañado por directores de
Mota‑Engil América Latina, visitó la obra
que Mota-Engil México está ejecutando
en el estado de Jalisco, en Guadalajara.

Una vez concluida la obra, se prevé que la
línea transporte aproximadamente 250 mil
usuarios por día; de acuerdo con las autoridades mexicanas, esta cantidad representa
el doble de la capacidad actual.

El proyecto consiste en la construcción de
un viaducto elevado y de un tramo de túnel
que formará parte de la Línea 3 del tren
ligero de Guadalajara, la segunda mayor
ciudad de México.

La visita del presidente del Consejo de
Administración a una obra que representa
uno de los mayores desafíos actuales del Grupo
Mota-Engil, constituyó una motivación adicional para los responsables de este proyecto.

Recibiendo António Mota, estaban los directores responsables por América
Latina Y Mota-Engil México

João Parreira, António Mota y Carlos
Mota Santos

SINERGIA 49
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MOTA-ENGIL
MÉXICO
AUSPICIA
EXPOSICIÓN
DE ARTE
La exposición también cuenta
con el apoyo de la Universidad
Nacional Autónoma de México
Mota-Engil México es auspiciadora de la
exposición "Arqueología, Biología” del artista
Anish Kapoor en el Museo Universitario de
Arte Contemporáneo (MUAC), en la Ciudad
del México.

la plenitud y la libertad de la forma, como
el potencial espacio que crea.
Estas obras de Anish Kapoor se desarrollan
siguiendo cuatro ejes temáticos y están
expuestas en cuatro salas del museo, ocupando un espacio de más de 2.000 m².

La exposición está compuesta por esculturas
elaboradas entres los años 1980 y 2016, un
conjunto de 22 piezas del artista indo-británico -incluyendo algunas inéditas-, entre
ellas, una serie de pinturas de silicona con
una enorme pieza de tierra y resina.

El Museo Universitario de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México se suma a
los diversos espacios que ya recibieron esta
exposición, como el Palacio de Versalles, en
Francia, el Museo de Arte Contemporáneo de
Sídney, la Galería Nacional de Arte Moderno
de Nueva Delhi, el Museo Guggenheim, en
Bilbao, Tate Modern, en Londres, entre otros.

La exposición cuenta con las curadoras
Cecilia Delgado Masse y Catherine Lampert,
para quienes esta obra tiene una dimensión propia que envuelve al espectador
e invita a cada visitante a probar, tanto

La exposición, producida por el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Universidad
Autónoma de México, con el apoyo de Fondo
de Arte Contemporáneo AC, estará abierta al
público hasta el 27 de noviembre.

AMERICA LATINA

MOTA-ENGIL
MÉXICO CELEBRA
EL DÍA MUNDIAL DEL
MEDIO AMBIENTE
Como parte de su compromiso con el medio
ambiente, Mota-Engil México se sumó a las
celebraciones del Día Mundial del Medio
Ambiente, establecido por la Organización
de las Naciones Unidas, en 1973, y que
actualmente se celebra el 5 de junio en
más de 100 países.
Este año, Mota-Engil México creó un programa
ambiental para concientizar a los empleados,
subcontratistas y comunidades vecinas con
las prácticas desarrolladas por la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

reciclado, organizó actividades con niños
de comunidades vecinas a las obras en
ejecución y organizó un concurso de dibujo
y fotografía relacionado con la protección
del medio ambiente.

El programa ambiental
buscó concientizar a los
empleados, subcontratistas
y comunidades vecinas

Con estas acciones, Mota-Engil desea no
solo fomentar la protección del medio
ambiente en forma interna, sino también
extender el mensaje a subcontratistas,
familiares y comunidades, con el fin de
aumentar la cooperación de las personas
y motivarlas a que se tornen agentes activos
del desarrollo sostenible.

Mota-Engil también distribuyó entre los
empleados cuadernos realizados con papel
AGOSTO 2016
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MOTA-ENGIL
EXCELLENCE BASICS
Programa de difusión y consolidación
de excelencia en Mexico

João Paulo Vieira

los colaboradores de Mota-Engil México
a través de una dinámica de sinergias
internas y la transferencia de conocimiento entre las mismas áreas técnicas
y proyectos.
Entre los objetivos que cubre el programa son:

Acciona dentro de un
marco de capacitación
que asegura el desarrollo
de competencias críticas
en los colaboradores de
Mota-Engil México a través
de una dinámica de sinergias
internas y la transferencia
de conocimiento.
SINERGIA 49

En la senda de iniciativas corporativas
tales como la creación de Centros de
Competencias o el Proyecto iCORE que
buscan una alineación y difusión de
nuestro know-how dentro del universo
Mota-Engil, en México se impulsó un
programa que permite a un nivel más
operativo, la difusión y consolidación
en prácticas desarrolladas a lo largo de
70 años desde la fundación del Grupo, su
nombres es Mota-Engil Excellence Basics.
Un prog ra ma que promueve está ndares de excelencia en las vertientes:
técnica, administrativa, conductual
y cross-functional. Acciona dentro de
un marco de capacitación que asegura
el desarrollo de competencias críticas en

››Asegurar la capacitación de colaboradores clave envueltos en procesos críticos
que afectan nuestro negocio.
››Garantizar la transmisión e implementación de best practices y know-how
en la empresa.
››Promover un vínculo de conocimiento
y comunicación bidireccional.
››Motivar y desarrollar a colaboradores
clave.

ABORDAJE PEDAGÓGICO
El programa Excellence Basics promueve
de modo continuo, a lo largo del tiempo
y de acuerdo con las prioridades negocio,
la realización de iniciativas y acciones
de carácter formativo y de transmisión
de know-how.
A través de distintos tipos de formatos
y dinámicas diversificadas, pretende
asegurar que se comparta conocimiento,
metodologías y herramientas de la
empresa, mostrando a los participantes
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experiencias útiles y relacionadas a su
día a día profesional, la resolución de
problemáticas reales, la discusión entre
partes en situaciones en sitio y el cuestionamiento crítico de sus prácticas, en una
lógica bidireccional entre el universo de las
Obras y los servicios que se ofrece desde
la Estructura.
El ciclo de acción es de la siguiente manera.
1. Las áreas o proyectos proponen un
tema/presentan la necesidad.
2. Recursos Humanos apoya a las áreas
en la organización y preparación del
concepto, los materiales y la logística.
3. Se realiza la acción o iniciativa.
4. Recursos Humanos registra y
promueve la evaluación del curso
o actividad.
El curso está enfocado en la los siguientes
perfiles: directores de proyecto, administradores de obra, técnicos y capataces.

MARCO DE ACCIÓN.
Mota-Engil Excellence Basics asegura la
realización de acciones e iniciativas de
desarrollo en las siguientes vertientes:
administrativa, técnica, conductual y corporativa, envolviendo a los colaboradores
en una interacción bidireccional – Obra
con Estructura – promotora de sinergias
y alineación. El marco de acción se subdivide en los siguientes rubros:

TECHNICAL
EXCELLENCE
Técnicas de laboratorio; Métodos
constructivos, Planeamiento
y control de costos; Calidad;
Seguridad y Medio Ambiente;
Project Management (...)
BRAND
EXCELLENCE
La historia el
Grupo ME y sus
protagonistas;
la cultura y valores
de ME
(...)

BEHAVIOURAL
EXCELLENCE
Leadership Basics; Gestión
intercultural; Código de
conducta; Inteligencia
emocional
(...)

A la fecha se han realizado dos sesiones,
la primera de ellas se realizó el pasado
30 de mayo en las Oficinas Centrales donde
los Administradores de Obra acudieron
al curso "Procesos de RH". En aquella
oportunidad se tocaron los siguientes temas
››La importancia del Administrador de
Obra en los procesos RH,
››Canales de comunicación en procesos RH,
››Reporte de incidencias,
››Movimientos de personal,
››Reclutamiento.

ADMINISTRATIVE
EXCELLENCE
Reporting de
incidencias
salariales; Proceso
de compras en SAP;
Cash-flow
(...)

CROSS-FUNCTIONAL
EXCELLENCE
Sinergias y colaboración entre
áreas; Conocimiento del
negocio; Manejo dinámico
de prioridades;
Alineamiento
estratégico
(...)

La segunda sesión se llevo a cabo a principios de junio para Directores de Proyecto
y Responsables de Obra con el nombre
“Excelencia Técnica para Responsables
de Obra”.
Los diferentes responsables de las áreas técnicas compartieron contenidos relativos a:
››Ambiente,
››Seguridad,
››Sistema de Gestión Integral,
››Presupuestos,
››Planeamiento y Control de Costos,
››Compras,
››Control de Materiales y Equipos .
Se busca que este intercambio de experiencias entre obras y la conexión con las
áreas de apoyo impulse el crecimiento y
desarrollo de competencias críticas en los
cuadros de Mota-Engil México, así como
fomente el proceso de mejora continua a
nivel organizacional y de comunicación
dentro de la empresa.

Ricardo Vasconcelos durante la sesión
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AMERICA LATINA
PRIMERA PIEDRA EN TACNA

MOTA-ENGIL
CONECTA EL PERÚ
Los nuevos proyectos viales son
la conservación de Humajalso –
Desaguadero y Acoy – Vizcachane
Mota-Engil, como operador de referencia en
el sector de la construcción y obras públicas
en Perú, desarrolla algunos de los proyectos
viales más importantes de este país, donde el
Grupo Mota-Engil está presente desde 1998.
´

Desde 1998, el Grupo
Mota-Engil participa en
proyectos viales de gran
importancia en este país.

Con dos nuevos contratos adjudicados en
diciembre de 2015 por un valor de aproximadamente 451 millones de soles peruanos
(123 millones de euros), Mota-Engil Perú
tendrá a su cargo el servicio de gestión,
mejoramiento y conservación vial de
dos proyectos: Humajalso – Desaguadero
y Acoy – Vizcachane.

La ceremonia de colocación de la primera
piedra en la región de Tacna, que marca el
inicio de la ejecución de las obras, contó con
la presencia del entonces Presidente de la
República, Ollanta Humala, acompañado por
los ministros de Transportes y Comunicaciones,
José Gallardo y de Construcción y Saneamiento,
Francisco Dumler, además de Jorge Balsemão,
en representación de Mota-Engil Perú.

HUMAJALSO – DESAGUADERO
Con un monto de 220 millones de soles peruanos (60 millones de euros) y una duración
de 60 meses, la intervención acordada en el
contrato contempla el mejoramiento, conservación periódico y conservación rutinario , que
abarca una extensión de 420 km de carretera
que une las regiones de Tacna, Moquegua y
Puno y tiene por objetivo transformar este eje
en un corredor comercial. La obra se ejecutará
en dos años y el mantenimiento se extenderá
por otros tres años. Este proyecto mejorará las
condiciones de uso, conectividad y accesibilidad y reducirá la duración del viaje, además de
mejorar la vida de la población de los distritos
que rodean la región. También promoverá el
desarrollo socioeconómico y social de las
regiones al crear 450 puestos de trabajo.

ACOY-VIZCACHANE
Con servicios similares en el área de conservación y mejoramiento del corredor vial
que comprende Acoy – Andamayo – Viraco
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L=46.60KM

TRAMO 02
L=23.85KM

CABANACONDE

AYO
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TRAMO 03
L=9.65 KM
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L=38.00KM
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Se adjudicaron a Mota-Engil
Perú dos nuevos contratos
para mejorar dos tramos
viales, cuyo monto total
ronda los 123 millones
de euros.
– Dv. Machahuay – Andagua – Ayo – Huambo
– Cabanoconde – Chivay – Vizcachane, en la
región de Arequipa, Mota-Engil Perú trabajará
a lo largo de un eje de 389 km conocido como
el Valle de los Volcanes. Con un contrato de
60 meses por un monto de 231 millones
de soles peruanos (63 millones de euros), la

empresa contribuirá a promover oportunidades
de desarrollo para la región.
La intervención beneficiará a la población al
permitir reducir tanto los costos de circulación
en la vía como la duración del viaje, lo que
tornará a la región más competitiva.

INTERVENCIÓN:
La ejecución de estos proyectos consolida
la posición de liderazgo de Mota-Engil en el
desarrollo de proyectos de infraestructura vial
en Perú y el objetivo es mantener la calidad
de construcción que caracterizan a la empresa
en este mercado.

AMERICA LATINA

Nuevamente en la
cuidad blanca

y electromecánica que empezó su ejecución
en junio e incluye: la construcción de instalaciones como los talleres de mantenimiento,
los depósitos de agua y combustible, una
estación de distribución de combustible,
pavimentos de concreto, una vía de acceso
asfaltada de 1.5 km y, por último, una subestación e instalaciones eléctricas generales.

Fue adjudicada a MEP la construcción de la
ampliación de la estación de transferencia de
Pillones, un proyecto de infraestructura civil

Este proyecto tiene como objetivo final
el transporte de mineral de la Minera La
bambas (MMG) hacia el Puerto Matarani.

INICIO DE LA OBRA
DE PILLONES

Mediante el uso de transporte ferroviario
se reducirá significativamente el tráfico de
vehículos pesados entre Pillones y el Puerto
de Matarani.
MEP se sigue consolidando como una de las
principales empresas constructoras de este
tipo de infraestructura en el Perú.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Concreto: 10.421 m3
Suministro y fabricacion
de Tanques metálicos: 6 unidades
Acero: 326.126 kg
Suministro e instalación de
conductores eléctricos: 22.466 ml
Encofrado: 24.273 m2
Suministro e instalación de
grupos electrógenos: 7 unidades
Suministro e instalación
de estructura metálica: 254.000 kg
AGOSTO 2016
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INAUGURACIÓN
DEL TERMINAL DE
CARGA DE TALARA
Mota-Engil Perú estuvo
presente en la ceremonia
de un proyecto para el cual
brindó su apoyo

Se inauguró el terminal de carga MU2 de la
refinería de Talara, una infraestructura que
permitirá recibir carga seca y embarcaciones desde las cuales se descargarán parte
de los materiales y los equipos necesarios
para el proyecto de modernización que se
está ejecutando en Talara, y que, por su
peso y dimensión, no pueden transportarse
de otra forma.
Para ejecutar la obra a cargo de Mota-Engil,
fue necesario dragar 171.900 m 3 de suelo
marino, colocar 246 pilares metálicos
e instalar una plataforma.

SINERGIA 49

El Presidente de Petroperú, Germás Velásquez Salazar, el gobernador de la provincia
de Talara, José Bolo Bancayán, y la consejera
regional, Grecia Arriola Ortega, entre otras
autoridades, honraron la ceremonia de
inauguración donde también estuvo presente
el directorio de Mota-Engil Perú.
Una vez finalizada la obra de modernización,
la infraestructura será utilizada como terminal
de carga líquida, con capacidad para dar
apoyo a las operaciones de la nueva refinería
de Talara, una de las principales infraestructuras del sector de petróleo y gas en Perú.
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MOTA-ENGIL PERÚ:
UN EJEMPLO DE
SEGURIDAD EN
TRABAJO
Un pilar fundamental
del modelo de gestión
Mota-Engil Perú

De los resultados más importantes, se destacan
recientemente estos dos proyectos:

Las operaciones de MEP bajo el seguimiento
en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente han sido monitoreadas, controladas
y reportadas a tiempo, llegando a tener la satisfacción de nuestro cliente evidenciando de esta
manera nuestro compromiso partiendo desde la
Alta Gerencia hacia todos los colaboradores, pudiendo concluir así que el proyecto PAD fase 6 es
un ejemplo de Sinergia y Competitividad tanto
en Campo como en Gestión Administrativa.

LAGUNAS NORTE

ANTAMINA

Mota-Engil Perú (MEP), desarrolló a partir
de diciembre 2014 trabajos en Lagunas
Norte de Construcción del PAD de Lixiviación Fase 6A y 6B, para la empresa
Minera Barrick Misquichilca S.A.A (MBM),
empezando las primeras operaciones en
enero de 2015.

El equipo del proyecto Mantenimiento Rutinario – Antamina, llegó a un 1 millón de HHT
sin accidentes.

En Mota-Engil Perú la seguridad es un pilar
de su modelo de gestión: compromete a sus
trabajadores y crea una cultura propia de
seguridad. Esta se refleja en mayores niveles
de satisfacción en todas las áreas de trabajo
y es también una señal de salud empresarial
que genera bienestar común.

MEP y MBM lograron un total de
2´100,000 Horas Hombre Trabajadas (HHT)
de manera exitosa ya que nuestro índice
de Accidentabilidad ha sido durante la
duración del proyecto de 0.

Los trabajos iniciaron el 01 de Julio del 2013
realizando labores de accesos internos, parches
en calzada; limpieza de cunetas, obras de arte
y drenajes de aguas de escorrentía; entre otros.
De esta manera Mota-Engil Perú impulsa a
todos sus trabajadores a continuar con sus
labores de manera segura, pudiendo alcanzar
aún más horas sin accidentes, hasta lograr una
excelencia en seguridad.

Las operaciones de
MEP bajo el seguimiento
en Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente han sido
monitoreadas, controladas
y reportadas a tiempo,
llegando a tener la
satisfacción de nuestro
cliente evidenciando
de esta manera
nuestro compromiso.
AGOSTO 2016
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El directorio de Mota-Engil Perú asistió al evento demostrando su compromiso con la seguridad

AMERICA LATINA

JORNADA DE
SEGURIDAD

En Perú, se realizó la primera Jornada de
Seguridad y Salud en el Trabajo denominada
"Liderazgo Comprometido", con la participación activa de nuestro Directorio. Este
evento estuvo dirigido a la primera línea de
mando de todos los proyectos de MEP, así
como a los directivos y gerentes de las áreas
funcionales de la empresa.

Se realizaron grupos
de trabajo para debatir
los temas planteados
y compartir experiencias

Como parte de la metodología de la Jornada,
se realizaron grupos de trabajo para debatir
los temas planteados y compartir experiencias, contando con la participación activa
de los Directores de las diferentes áreas. De
esta manera, se identificaron y enriquecieron

las lecciones aprendidas sobre la gestión
de la Seguridad en los proyectos, lo que los
llevó a reflexionar sobre las necesidades de
mejora y el éxito de las mismas a través de
su compromiso y liderazgo en su implementación en las obras y áreas de trabajo.
Antes de finalizar la jornada, todos los
participantes realizaron un compromiso
personal frente a la Seguridad: "Mantener en
nuestros proyectos el esquema de liderazgo
comprometido, continuando con la búsqueda
de innovaciones y/o estrategias que nos
ayuden a minimizar los peligros y riesgos
de nuestras actividades."

Antes de finalizar
la jornada, todos los
participantes realizaron
un compromiso personal
frente a la Seguridad.
SINERGIA 49
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CONSITA ADQUIERE
VERTEDERO
EN BRASIL
Durante los primeros meses del año, CONSITA
se concentró en la adquisición de un vertedero
de residuos, evento que marca el comienzo
de una nueva etapa en la expansión de la
empresa brasileña en el mercado.

de Belo Horizonte, se prevé que, hasta agosto
de 2018, fecha de validez de su licencia de
operación, este vertedero absorberá cerca
de 2.506.438 m³ de residuos y 219.456 m³
de material inerte, en forma de cobertura.

Este vertedero está destinado a los residuos
de construcción y demolición, y cuenta con
un área aproximada de 107 hectáreas, con
una capacidad de admisión diaria de 2000 m3
de residuos.

Desde que SUMA inició la implementación
de su modelo de gestión, la estrategia de
consolidación de clientes y de expansión
hacia nuevas áreas geográficas en el mercado
de limpieza urbana y recolección de residuos
en CONSITA se tornó más evidente. Con el
objetivo de desarrollar un emprendimiento
exitoso y lograr buenos resultados en esta

Ubicado en la zona rural del municipio de
Santa Luzia, en la región metropolitana

El vertedero se encuentra en
Belo Horizonte y ocupa un
área de más de 100 hectáreas
con capacidad para
2.700.000 m³ de residuos
y material inerte
nueva apuesta en territorio brasileño, se
recurrió a la diversificación de las áreas
de negocio, ya que la empresa portuguesa
accionista puede compartir un conocimiento
técnico específico acumulado en el sector de
residuos, donde actúa hace más de 20 años.

AMERICA LATINA

MOTA-ENGIL
EJECUTA OTRAS
DOS OBRAS PARA
LA EMPRESA VALE
A través de ECB – Empresa Construtora
Brasil, participada en ese país, Mota-Engil
está ejecutando un terraplén para reforzar el cuerpo de la represa Forquilha III
y las futuras instalaciones de la carretera
próxima y de la linea férrea. Las obras civiles, realizadas para la empresa brasileña
VALE, consisten en la excavación, carga,
transporte y desarrollo de un terraplén
semicompactado para el apilamiento
(relleno bajo el dique) de la pila de estériles (EDP) punto III/Forquilha III, con
suministro de materiales. La distribución
del material y la respectiva compactación
se realiza con tractores.

También con VALE como cliente, Mota-Engil
asumió el servicio de implantación de drenajes superficiales para proteger el cuerpo
del terraplén de las represas del Grupo y de
Forquilha IV, en el municipio de Ouro Preto,
Minas Gerais, además del cierre de tuberías
de relaves totalmente presurizadas, que atraviesan el terraplén de la represa del Grupo.

Los proyectos consisten en
la ejecución de un terraplén
para reforzar la represa de
Forquilha, en Minas Gerais,
así como varios trabajos
de drenaje y tuberías

Para este proyecto, con suministro de
materiales y sistema de obra completa, se
prevé la excavación de zanjas o fosas con
material de primera categoría, hasta tres
metros de profundidad y con sistema de
contención del agua.
AGOSTO 2016
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MOTA-ENGIL
CONTRIBUYE
A COMPARTIR
CONOCIMIENTO EN LAS
ÁREAS DE INGENIERÍA
EN PORTUGAL
Mota‑Engil Engenharia
es invitada a participar y compartir su
experiencia en diversos eventos
Mota-Engil Engenharia, como líder del sector
en Portugal y con un conjunto de negocios
especializados en toda la cadena de valor
del sector de la construcción, es invitada
a participar y compartir su experiencia en
diversos eventos, como por ejemplo los últimos donde estuvo presente: el 1.º Congreso
de Ensayos y Experimentación; el 8.º Congreso Vial Portugués y el Seminario "Estado
actual y avances sobre la ejecución de obras
geotécnicas: anclajes en el terreno".

Elevar el rol de los
ensayos y de la
experimentación en la
practica de ingeniería
civil con calidad fue el
objetivo del congreso.
SINERGIA 49

En el 1.º Congreso de Ensayos y Experimentación en Ingeniería Civil, organizado por
la Associação de Laboratórios Acreditados
de Portugal (Asociación de Laboratorios
Acreditados de Portugal – RELACRE) y por
el Instituto Superior Técnico (IST), en Lisboa, Mota-Engil Engenharia, además de

participar como expositor en el evento,
presentó tres artículos y forma parte del
Comité Técnico y del Comité Científico,
a través de su Laboratorio Central. Con una
perspectiva futura de significativa actividad
en el área de la rehabilitación, el tema
de este congreso “Realizar pruebas para
rehabilitar” tuvo como objetivo aumentar el
valor de los ensayos y de la realización de
experimentos en la práctica de la ingeniería
civil, con calidad, innovación, seguridad,
competitividad y sostenibilidad.
En lo que respecta al 8.º Congreso Vial
Portugués, que se llevó a cabo en el Centro
de Congresos del Laboratorio Nacional
de Ingeniería Civil (LNEC), en Lisboa, la
empresa participó con nueve trabajos
y formó parte del Comité Organizador
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y del Comité de Revisión. Asimismo,
es importante destacar la participación
del Presidente del Consejo de Administración del Grupo Mota-Engil, António Mota,
en el Comité de Honor del evento.
El objetivo del evento fue logrado mediante
el intercambio de experiencias entre profesionales del sector, con Mozambique como
país invitado en la edición de este año.
El seminario "Estado actual y avances
sobre la ejecución de obras geotécnicas:
anclajes en el terreno", que también se
realizó en el LNEC, contó con el apoyo de
Mota-Engil Engenharia.
El evento surgió dentro del ámbito de la
revisión de las normas europeas sobre obras

geotécnicas especiales, con especial atención en la norma EN1537, traducida por
la Subcomisión 10 del Comité Técnico de
Normalización del Instituto Português da
Qualidade (Instituto Portugués de la Calidad – IPQ), del cual Mota-Engil Engenharia
es miembro. De esta forma, este seminario
se transformó en una acción de divulgación
y aplicación de tecnología de ejecución,
ensayos, monitoreo y mantenimiento de

contó con el apoyo de la Sociedade Portuguesa de Geotecnia (Sociedad Portuguesa de
Geotécnica – SPG) y de la Associação Portuguesa de Geólogos (Asociación Portuguesa
de Geólogos – APG).

anclajes en campo. Destinado a técnicos vinculados con la actividad, el evento también
AGOSTO 2016

34

MOTA-ENGIL EN EL MUNDO

EUROPA

GLAN AGUA Y
MOTA‑ENGIL IRELAND
CONSTRUCTION CON
NUEVAS INSTALACIONES
La inversión traduce el compromiso con el
mercado irlandés mediante la creación de 60
nuevos puestos de trabajo cuando se realice
la ampliación prevista hacia el Reino Unido
El Grupo Mota-Engil amplió sus operaciones
en Irlanda e inauguró nuevas oficinas en la
ciudad de Loughrea, condado de Galway,
donde funcionarán Glan Agua Limited, especialista en soluciones de agua y residuos,
y MEIC Limited, empresa de ingeniería
civil. Ambas empresas pertenecen al Grupo
Mota-Engil, en asociación con la empresa
de construcción GKM.
La ampliación de las instalaciones tuvo por
objetivo prepararse para la mayor actividad
en el mercado irlandés. Asimismo, la empresa prevé ampliar su actividad hacia el
Reino Unido y crear 60 nuevos puestos de
trabajo en los próximos años.

El Grupo Mota-Engil
amplió sus operaciones
en Irlanda y prevé
ampliar su actividad
hacia el Reino Unido.
SINERGIA 49

Dos representantes del Gobierno de Irlanda
estuvieron presentes en la ceremonia de inauguración de la nueva sede. Mary Mitchell
O’Connor, ministra para el sector de Jobs
Enterprise and Innovation, se mostró feliz
de anunciar la expansión de las actividades
de Glan Agua en Irlanda y la posibilidad de

Gonçalo Moura Martins estuvo
presente en el evento demostrando
el compromiso del Grupo Mota-Engil
en Irlanda.

aumentar el trabajo calificado y técnico en
Galway. "Tengo la seguridad de que beneficiará a Loughrea y alrededores. Una de mis
prioridades como ministra es contribuir a
fomentar un ambiente donde prospere el
aumento del empleo, particularmente en
la región rural de Irlanda. Creo que sólo
una economía fuerte, basada en el trabajo,
puede pagar los servicios necesarios para
crear una sociedad justa”, agregó Mary
Mitchell O'Connor.
El ministro de Estado irlandés para el sector
de Public Works and Flood Relief, Sean Canney, también destacó: "Es muy positivo ver
esta empresa en expansión y creando nuevos
puestos de trabajo, ya que darán un impulso
significativo a Loughrea y a toda la región.
Para una ciudad del tamaño de Loughrea
es muy beneficioso recibir una inversión de
este tipo, lo que demuestra que las empresas
pueden estar ubicadas en regiones donde las
infraestructuras y la mano de obra calificada
necesarias están disponibles".
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Mary Mitchell O’Connor, se mostró feliz
de anunciar la expansión de las actividades
de Glan Agua en Irlanda y la posibilidad
de aumentar el trabajo calificado y técnico
en Galway. "Tengo la seguridad de que
beneficiará a Loughrea y alrededores".
El CEO de Mota-Engil, Gonçalo Moura Martins,
también participó del evento y garantizó:
“Mota-Engil está reafirmando su compromiso
con este mercado y la intención es continuar
invirtiendo en este país, para posicionar a
la empresa como líder en las áreas técnicas
donde actúa. También estamos comprometidos a desarrollar oportunidades de carrera
y a formar jóvenes ingenieros locales para
ampliar nuestro negocio, no sólo en Irlanda
sino también en el Reino Unido".
Fundada en 2008, Glan Agua Limited actualmente cuenta con 63 empleados y es uno de
los principales proveedores de Irlanda para
proyectos de diseño, construcción, operación
y mantenimiento de servicios en el sector de
aguas y aguas residuales. Entretanto, MEIC
Limited fue fundada en 2007 y, desde entonces, ejecutó una serie de proyectos clave de
infraestructura y construcción en Irlanda.
Considerando el momento relevante para
el desarrollo de Mota-Engil en Irlanda,

SINERGIA entró en contacto con los responsables del mercado, ante lo cual, Luís
Moreira da Silva manifestó: “Desde mis primeros días en Irlanda, uno de los objetivos
trazados fue contar con oficinas apropiadas
para Mota-Engil en Irlanda y que permitieran
aumentar las capacidades de nuestro joven
equipo. Ahora que lo conseguimos, sabemos
que representa un paso importante para
nuestras empresas irlandesas, sin embargo,
se trata de una pequeña parte de la estrategia
de crecimiento que estamos aplicando aquí.
Irlanda y el Reino Unido forman parte del
futuro de Mota-Engil.”
Para conocer más sobre el negocio y las
expectativas para el mercado, comenzamos
con Karl Ziemmer, Director Ejecutivo de
Glan Agua, que explica: “Estamos satisfechos
de habernos mudado a nuestras modernas
oficinas en Loughrea. Esto nos facilitará el
crecimiento futuro y la expansión en los mercados de Irlanda y el Reino Unido de ambas
empresas, Glan Agua Limited, en el sector del

agua y Mota-Engil Ireland Construction en la
construcción. Nuestra nueva sede permitirá
alinear aún más nuestra marca dentro del
Grupo Mota-Engil y estamos muy felices de
contar con la presencia de Gonçalo Moura
Martins para compartir esta celebración."
En lo que respecta a MEIC, Tom O'Connor,
Director Ejecutivo de la empresa, expresa:
“La inauguración de nuestras nuevas oficinas
en Loughrea constituye un evento significativo
desde que comenzamos a recorrer este camino
de crecimiento de la marca Mota-Engil en
Irlanda y el Reino Unido. Con estas nuevas
instalaciones, y los mayores lazos que se irán
estableciendo entre Irlanda y toda la familia
de empresas Mota-Engil, se potencia la capacidad para continuar ampliando y ofreciendo
nuestros servicios a un mercado aún mayor".
De esta forma, el Grupo continúa promoviendo el desarrollo internacional de su actividad,
creando valor y generando oportunidades de
carrera para todos sus empleados.
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GLAN AGUA
La empresa del Grupo Mota-Engil
quintuplicó los valores de facturación en
apenas tres años y ya es una de las empresas
líderes en el sector de agua en Irlanda
Con operación en Irlanda desde 2008, Glan
Agua actúa en el suministro de soluciones
para el sector de agua y aguas residuales,
con capacidad de actuación en todo el ciclo
del agua, desde la captación, el tratamiento,
el almacenamiento y la distribución, además de la recolección, la rehabilitación y el
tratamiento de aguas residuales.
Con motivo de la inauguración de las nuevas
oficinas de la empresa, Sinergia conversó
con el director Karl Zimmerer, que admite
que Glan Agua aprovechó una necesidad
del mercado irlandés, que precisaba de una

Con operación en Irlanda
desde 2008, Glan Agua
actúa en el suministro de
soluciones para el sector de
agua y aguas residuales, con
capacidad de actuación en
todo el ciclo del agua.
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oferta transversal en esta área. Además,
explica que los motivos de liderazgo en el
sector se deben al hecho de "contar con un
equipo de ingenieros y científicos jóvenes,
entusiasmados y motivados en ofrecer a los
clientes un servicio con las soluciones más
innovadoras y eficientes", a lo que se suma
el hecho de contar con el conocimiento
técnico de Mota-Engil. “Cuando se fundó
Glan Agua, el sector presentaba barreras
significativas ante la llegada de nuevos
operadores. Sin embargo, formar parte
de Mota-Engil nos permitió utilizar toda
la experiencia y los amplios recursos del
Grupo, incluida una relación muy positiva
con Manvia, y el apoyo de Indaqua, para
poder divulgar y hacer crecer el nombre
de Glan Agua y de su marca dentro de la
industria. Mota-Engil funcionó como sello
de garantía y eso permitió que nuestros
clientes ganaran confianza y sintieran que
tenemos capacidad para asumir proyectos
más complejos, con la mejor calidad y en
el plazo previsto”, explicó Karl Zimmerer.

Karl Zimmerer, director ejecutivo
de Glan Agua

Glan Agua dispone de una oferta de
servicios muy amplia (one-stop-shop),
que i ncluye concesiones de l a rg a
duración, ya que garantiza no solo el
suministro de agua y la construcción
de canales y operación, sino también la
modernización de proyectos de aguas
residuales, así como otros servicios de
ingeniería civil, de equipamiento y de
arquitectura, en asociación con Mota-Engil
Ireland Construction.
En solo tres años, Glan Agua quintuplicó
su facturación, de 5 millones a 25 millones
de euros, proceso que Karl Zimmerer
explica de la siguiente forma: “Durante los
últimos 20 años se atravesó un período de
desinversión significativo, de manera que
existía una carencia de infraestructuras
de aguas y desagüe. Mientras tanto, a
comienzo de los años 2000, se observó
un aumento de la población,” de manera
que, ante las primeras señales de recuperación después de la crisis financiera
y económica, “el sector del agua fue el
primero a beneficiarse con el aumento
de la inversión. El Gobierno irlandés creó
una nueva empresa, que inmediatamente
buscó socios con la capacidad necesaria
para enfrentar los desafíos. Glan Agua
consiguió atender esas necesidades porque
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"Mota-Engil funcionó
como sello de garantía
y eso permitió que
nuestros clientes ganaran
confianza y sintieran que
tenemos capacidad para
asumir proyectos más
complejos, con la mejor
calidad y en el plazo
previsto”.
KARL ZIMMERER

Los representantes de las oficinas de MEIC y de Glan Agua con Sean Canney,
ministro para el área de Obras Publicas y Flood Relief y Martin Shanahan,
CEO de IDA Ireland
De acuerdo con Zimmerer, uno de los
mayores desafíos que Glan Agua enfrenta "es la falta de técnicos de ingeniería
egresados en las universidades de Irlanda
y del Reino Unido. Debido a la enorme
contracción del sector de la construcción
en los últimos 8 a 10 años, disminuyeron
de forma significativa los alumnos en
las carreras de ingeniería en Irlanda, de
manera que, una vez más, el apoyo del
Grupo Mota-Engil resultó fundamental
porque nos permitió contratar excelentes
ingenieros egresados de las universidades
portuguesas y así contar con una ventaja
sobre nuestros competidores".

tiene la capacidad para ofrecer servicios
con valor agregado, particularmente,
con tecnologías innovadoras y de bajo
costo, que minimizaran los riesgos para
los clientes y para el Grupo".
Recientemente, Mota-Engil inauguró
las nuevas oficinas de Glan Agua, en
Loughrea, condado de Galway, y Karl
Zimmerer cree que este hecho permitirá
que el negocio "crezca aún más, tanto en

Irlanda como en el Reino Unido, ya que
la empresa podrá desarrollar nuevas
tecnologías y proyectos que garantizarán constantemente una posición de
vanguardia en lo que respecta a la innovación. Las nuevas oficinas están más
alineadas con la marca de alta calidad de
Mota-Engil y nos garantizan que podamos
aumentar nuestro equipo, adoptando la
cultura y los principios de la marca del
Grupo Mota-Engil.”

Próximamente, Glan Agua espera ampliar
su actividad hacia el Reino Unido. Karl
Zimmerer afirma: “El mercado del Reino
Unido está extremadamente regulado y
estructurado, con planes de gestión de
activos de inversión de largo plazo (AMP)
que deben establecerse cada cinco años.
Sin embargo, apostaremos en tecnología
y proyectos innovadores para el mercado,
ya que la innovación es la clave para tener
éxito en nuestro negocio.” El objetivo de
Glan Agua para el Reino Unido en un futuro
cercano es desarrollar una marca de éxito
en el mercado, con el fin de posicionarse
para el plan de inversiones AMP 7, que se
producirá en el período 2020–2025.
AGOSTO 2016
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MOTA-ENGIL
TERMINA OBRA
EN POLONIA
ANTES DEL PLAZO
PREVISTO
Mota‑Engil Central
Europe concluyó el tramo II
Stryków – Tuszyn de la
autopista A1 antes del plazo
definido en el contrato

El tramo II Stryków – Tuszyn de la autopista A1, construido por Mota‑Engil Central
Europe, fue concluido y está listo para
comenzar su concesión y uso, casi dos meses
antes del plazo contractual.

de este evento con una logística exigente.
El período de vacaciones también fue un
factor de peso porque la mayor parte de los
polacos desean trasladarse de forma rápida
y segura hasta la región costera del país.

La autopista fue inaugurada por el Viceministro polaco, Piotr Gliński, por el Ministro
de Infraestructura y Desarrollo, Andrzej
Adamczyk, por la alcaldesa de Lodź, Hanna
Zdanowska, y por directores de GDDKiA.

Las obras de la autopista A1, también conocida como autopista Amber, se iniciaron
a fines de 2014 y representan una de las más
importantes inversiones en infraestructura
en Polonia. Esta autopista posee una importancia estratégica, tanto para el transporte
internacional, como nacional y local, ya que
permite trasladar el tráfico hacia zonas alejadas del centro de la ciudad. El nuevo tramo de
40 kilómetros de esta autopista une las salidas
de Stryków (Łódź Norte) y Tuszyn, y permite
que el tráfico que circula en dirección norte‑sur rodee la ciudad de Łódź, de manera
que el desplazamiento hasta el mar Báltico
se reduce en aproximadamente una hora.

Mota‑Engil Central Europe tomo en cuenta la
época de vacaciones y la Jornada Mundial de
la Juventud, en Cracovia, a fin de cumplir la
ambiciosa tarea de concluir este tramo antes
del plazo contractual definido. La decisión de
acelerar los trabajos para terminar la obra con
dos meses de anticipación fue tomada después
de considerar que el tramo ayudaría, desde
el punto de vista logístico, en la organización
SINERGIA 49
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VERMELO
– UN NUEVO
PROYECTO
RESIDENCIAL
EN CRACOVIA
El proyecto Ver melo comprende la
construcción de un edificio de nueve
pisos con 158 departamentos, de 35 a
111 m2, con opciones de uno y cinco
ambientes. Una ventaja importante para
los residentes que poseen vehículos será
el amplio garaje. Este moderno edificio

se ubicará en la Avenida Listopda 29,
hacia el nor te, cerca del centro de
Cracovia. La finalización del proyecto
está prevista para el primer semestre
de 2018.

Mota-Engil Central Europe
comenzó la construcción
de un nuevo proyecto
residencial en Cracovia

EUROPA
El primer contrato, entre Radomicko (sin
intersección) y Leszno Płd comprende la
construcción de 19 km de vía expresa, dos
intersecciones y 16 estructuras de ingeniería
sobre la carretera ejecutada. El valor de
este contrato es de 443 millones de eslotis
polacos (aproximadamente 100 millones
de euros) y el plazo de ejecución acordado
es de 22 meses.

Recientemente, Mota-Engil Central Europe
celebró dos nuevos contratos con GDDKiA
(Dirección Nacional de Carreteras y Autopistas) para la construcción de dos tramos
diferentes de la vía expresa S5.

El segundo contrato se refiere a la ejecución
de un tramo de 16 km de extensión entre
las intersecciones de Kościan Południe
y Radomicko, incluyendo otras cuatro
intersecciones y estructuras de ingeniería.
El valor de este contrato es de 303 millones
de eslotis polacos (aproximadamente
70 millones de euros) y el plazo de ejecución
previsto es de 32 meses.

MOTA-ENGIL
CENTRAL
EUROPE FIRMA
DOS NUEVOS
CONTRATOS
Las obras otorgadas por
medio de estos contratos
suman aproximadamente
170 millones de euros
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FINALIZA CON
ÉXITO LA TERCERA
EDICIÓN DEL
EVENTO SEMANA
DE LA SEGURIDAD
El mayor evento
que promueve
salud y seguridad

SINERGIA 49

Finalizó con éxito una nueva edición de la
Semana de la Seguridad, el mayor evento
de Polonia que promueve una cultura de
salud y seguridad en las obras de construcción. Este evento es organizado por los
suscriptores del Acuerdo para la Seguridad
en la Construcción, las mayores empresas
de construcción de Polonia.
“Los inversionistas, las instituciones y los
socios ya conocen la Semana de la Seguridad, la mayor campaña para la promoción
de una cultura de salud y seguridad en las
obras de construcción en nuestro país. Todos
participamos en todas las actividades que
son fundamentales para la seguridad en la
construcción. Siguiendo nuestro ejemplo, con
el apoyo de la Inspección Nacional del Trabajo, muchas empresas locales de construcción
firmaron sus respectivos contratos. "Podemos
generar una tendencia positiva en todo el
sector de la construcción", explica Michał
Wasilewski, Coordinador del Acuerdo para
la Seguridad en la Construcción.

Durante la Semana de la Seguridad, se
desarrollaron 57 eventos, capacitaciones
y simulacros de emergencia en los diferentes campamentos de Mota-Engil Central
Europe, con el fin de promover una cultura
de trabajo seguro que alcance a los cientos de
empleados y subcontratistas de Mota-Engil
Central Europe. La Semana de la Seguridad
tiene por objeto llamar la atención de los
suscriptores del Acuerdo no solo sobre la
seguridad en el corto plazo, sino también
sobre la importancia de realizar actividades
en forma continua durante todo el año.

Se desarrollaron
57 eventos, capacitaciones
y simulacros de emergencia
en los diferentes
campamentos de
Mota‑Engil Central Europe.
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SUMA recolectó más de 46 toneladas de
residuos durante y después de la quema
de cintas de Coímbra, Aveiro y Oporto,
evento de suma importancia en Portugal,
que marca la finalización del año lectivo de
educación superior. Se trata de un evento
con gran producción de residuos urbanos, de
manera que la intervención debe ocurrir en el
momento preciso para que las calles de estas
ciudades recuperen las mejores condiciones
de salubridad después del evento.
Para desarrollar con éxito esta operación
de gran envergadura y exigencia, que
además de la recolección de residuos
implicó la limpieza y lavado de las calles
recorridas, en Coímbra se movilizó una

gran cantidad de personal, además de
recursos materiales.
Los residuos, recolectados de forma rápida
a medida que el cortejo avanzaba, desde la
Porta Férrea y Baixa (zona de intervención
de SUMA), sumaron un total de 26,3 toneladas. En Aveiro y Oporto, se recolectaron
7 y 20 toneladas de residuos, respectivamente.
Los resultados de estos servicios, visibles
de forma inmediata, revelaron la capacidad
técnica y el compromiso de SUMA con las
entidades locales, las poblaciones residentes y
visitantes, además de mostrar cómo la empresa
se adapta a las exigencias y características
específicas de estos eventos.

SUMA FINALIZA
CON ÉXITO UNA
OPERACIÓN
EXIGENTE DE
RECOLECCIÓN
DE RESIDUOS
La empresa actúa con
recursos técnicos y humanos
destacados en Coímbra,
Aveiro y Oporto

Fueron recolectadas
más de 46 toneladas
de residuos durante
y después la quema
de cintas de Coimbra,
Aveiro y Oporto.
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Ismael Gaspar, Presidente de EGF, participó como orador
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EGF PARTICIPA
EN EL 10.º FORO
NACIONAL DE
RESIDUOS
Ismael Gaspar y Tomás
Serra estuvieron presentes
en un debate que reunió al
sector de los residuos para
tratar las nuevas metas
de la Comisión Europea
para 2030

El 10.º Foro Nacional de Residuos se llevó a
cabo en Lisboa y contó con la participación
de aproximadamente 400 personas. Durante dos días, se discutieron los principales
desafíos del sector y se identificaron las
tendencias internacionales.
Este año, el Foro Nacional de Residuos
dio más espacio al debate sobre un nuevo
ciclo enfocado en la economía circular.
Después de la preocupación por crear
condiciones para una gestión correcta de
los residuos que garantizaran soluciones
de transferencia y tratamiento, con la
economía circular, surge un nuevo desafío:
el de reintegrar los residuos como recurso
de la actividad económica.
Fue con este tono que el Presidente del
Consejo de Administración de EGF, Ismael
Gaspar, y el director de la empresa, Tomás
Serra, formaron parte del panel de oradores,
donde tuvieron la oportunidad de abordar
diversas cuestiones sobre sustentabilidad
y debatir las nuevas metas y exigencias
europeas para después de 2020.
El Presidente del Consejo de Administración de EGF, Ismael Gaspar, recuerda:
“Es muy importante que exista una visión
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estratégica para el sector y una evaluación
sobre cómo se articulan todas las políticas y
se toman las decisiones porque es esencial
que las mismas tengan racionalidad económica. Por más sensibilidad ecológica que
una persona tenga, difícilmente cambiará
sus hábitos, si al hacerlo, desequilibra su
presupuesto familiar.”
Tomás Serra, Director de producción de
EGF, opina: “Los objetivos que se discuten
ahora para el año 2030 son muy rigurosos,
de modo que debemos comenzar a trabajar
desde ahora teniéndolos en cuenta, de lo
contrario, no conseguiremos cumplirlos.”
Y agrega: “Para que haya soluciones correctas, desde el punto de vista ambiental,
las mismas deben ser sustentables, desde
el punto de vista económico”.
Para el año 2030, las nuevas metas de la
Comisión Europea para el sector de residuos
consisten en limitar a un 10% el depósito
de residuos en vertederos, el reciclaje de
residuos urbanos será de por lo menos un
65% y el reciclaje de residuos de envases
y embalajes, de 75%. Estos límites tienen
el objetivo de integrar la economía circular al nuevo paradigma de la política
de residuos.
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Gabriela Ventura, Gerente de EGF, abrió la sesión de trabajo

Desde la integración de EGF a Mota-Engil,
el Grupo se ha empeñado en la transmisión
de valores, prácticas y estrategias. Por ese
motivo, el Grupo Mota-Engil desarrolló una
nueva acción que consistió en reunir a los
gerentes generales con los responsables
de Comunicación y Recursos Humanos de
las once concesionarias, con el objetivo
de divulgar el Plan de Comunicación y el
Programa de Recursos Humanos para EGF.
Los responsables del área de Comunicación iniciaron el encuentro con un mensaje
enfocado en el monitoreo de los resultados:
“La comunicación también es parte del
negocio”. El objetivo es crear una cadena
de compromiso en la que todos trabajen en
forma conjunta y se pueda lograr el máximo
nivel de recuperación de la inversión al
tiempo que se refuerza el sentido de grupo.
Ana Loureiro, Directora de Comunicación de
EGF, explica: “Es fundamental que la comunicación se realice de manera integrada de modo
que, en los temas de interés común, se pueda
usar una única voz; nuestra preocupación es
clara: obtener resultados. También es fundamental destacar el trabajo de las asesorías de
prensa de manera que, al comunicarnos con
el exterior, el mensaje sea coherente.”
El Gerente General de Resiestrela, Carlos
Pais, participó de la iniciativa y explicó:
“Considero que esta acción es muy útil, ya que
ayudará a mejorar la eficiencia del trabajo
porque cuando tenemos reglas muy claras
sobre cuál es el camino a seguir, tenemos un
mayor compromiso y podemos tornarnos

más eficientes en nuestro trabajo cotidiano
y en la resolución de problemas."
Miguel Ferreira, Gerente General de Suldouro, destaca: “La diferencia con el pasado es
que cada empresa funcionaba por sí misma
y no existía una imagen común. Miguel
Ferreira cree que la apuesta que defiende
el Grupo Mota-Engil es "totalmente válida"
porque "se invierten muchos recursos y debe
haber sinergias para aumentar la recuperación; si vamos invertir, también tenemos
que medir lo que vamos a recibir después.”

EGF COMPARTE
CONOCIMIENTO
CON
CONCESIONARIAS
La reunión ha tenido como
objetivo dar a conocer el
Plan a implementar en las
áreas de Recursos Humanos
y Comunicación

Durante la segunda parte del encuentro, el
enfoque fue el Programa de RR.HH. para EGF
y se discutió el papel de esta área como socia
estratégica del negocio; además, se analizaron
los objetivos y los desafíos que se enfrentarán.
El año anterior, el área de Recursos Humanos
organizó diversas iniciativas de integración,
tales como momentos de bienvenida, distinción por los años de servicio, procesos de
movilidad interna e internacional, programas
de capacitación, así como unificación de un
conjunto de procesos y beneficios en las
diversas concesionarias.
El trabajo ejecutado en este momento tiene
por objeto dotar a EGF de un conjunto
de procesos clave en lo que respecta a la
gestión y desarrollo del capital humano
que promuevan un proceso de integración
eficaz, la movilidad interna y geográfica,
el refuerzo de una cultura de meritocracia
basada en el reconocimiento de las personas
y la satisfacción interna de los colaboradores.

Según Luís Monteiro, Director de Recursos Humanos de Mota-Engil Ambiente
e Serviços: “El principal activo de EGF se
encuentra en su capital humano y existe una
enorme expectativa y receptividad de todo
su personal en relación al valor que EGF
y el Grupo pueden aportar, particularmente,
en lo que respecta a la gestión de los recursos
humanos. Por eso, es un enorme desafío y un
privilegio participar de un proceso cuyo
resultado es tan importante para el éxito
de EGF y del Grupo".
Para poder continuar el intercambio de
buenas prácticas entre las diversas concesionarias y poder trabajar en búsqueda de una
mejora constante, en el futuro se realizarán
nuevos encuentros con los responsables de las
diferentes áreas de todas las empresas de EGF.
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EMPLEADOS DE EGF
ACEPTAN EL DESAFÍO
DE LA MOVILIDAD
INTERNACIONAL
Miguel Soeiro y Pedro Cabral
son los empleados más recientes
de Mota‑Engil en América Latina

En la edición anterior de SINERGIA, se dio
especial atención a EGF y a la posibilidad
de internacionalización de la empresa y las
consecuentes oportunidades de desarrollo
de una carrera internacional que podría
implicar para algunos colegas de EGF y sus
participadas.

“El crecimiento
de nuestras personas
es el crecimiento del
Grupo. Además de
beneficiar a las personas
que se interesan en
oportunidades de
desarrollo de este lado
del Atlántico, el Grupo se
reinventa cada día".
JOÃO PARREIRA
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En consecuencia, y pasados algunos meses
desde la integración de EGF en el Grupo
Mota‑Engil, en esta edición, queremos compartir los primeros ejemplos de oportunidades
generadas por Mota‑Engil América Latina,
que mediante concursos internos que contemplan toda la organización, permite que
dos colegas de EGF puedan hacer realidad
este sueño. Mediante el ejemplo, queremos
comprobar la expectativa a todos los colegas
que se sumaron al Grupo recientemente.
Miguel Soeiro, de Valorlis, durante seis
meses se desempeñará en este mercado

como Encargado de Vertedero, mientras
que Pedro Cabral, de Amarsul, ejercerá el
cargo de Director de Operaciones, hasta fin
de año, donde ayudará en los proyectos que
el Grupo está evaluando en este mercado.
Miguel Soeiro comenzó a trabajar en Valorlis
en 2002, como Jefe de Servicios, donde
tuvo a su cargo la selección, el apoyo a
la recolección selectiva y la exploración
de un vertedero, entre otras áreas de responsabilidad. En este momento, y ya en
la República Dominicana, Miguel Soeiro
afirma: “Los trabajos avanzan de acuerdo
con las expectativas. Acepté esta experiencia porque era un desafío, tanto por
su dimensión como por la apuesta de la
exploración a nivel energético. Creo que
este proyecto, y otros que vendrán, serán un
valor agregado a nivel profesional, además
de ser enriquecedor para mi currículo”.
Pedro Cabral, licenciado en Ingeniería
Química, ejerció funciones de tipo técnico
y operativo en Amarsul entre 1999 y 2007.
En 2008 pasó a liderar la división de Calidad
y Monitoreo, donde permaneció dos años,
hasta sumarse a la Dirección Financiera,
a través del Gabinete de Planeamiento
y Control de Gestión, con funciones vinculadas con el control presupuestario,
el análisis de inversiones y de datos del
área técnica.
Con respecto a la mudanza a República
Dominicana, Pedro Cabral afirma: “Es una
oportunidad de crecimiento profesional y
espero poder contribuir a crear un equipo
cohesivo y enfocado en un objetivo. Postulé
porque considero que se trata de un gran
proyecto, interesante -desde el punto de
vista profesional- que combina con mi
necesidad de enfrentar nuevos desafíos
y oportunidades, y también porque me
permite estar en contacto con una cultura
diferente y vivir una experiencia internacional”. Y agrega que ve a la "movilidad
internacional como una manera de valorizar recursos y de estar en contacto con
diferentes culturas y empresas del Grupo.
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Miguel Soeiro

Pedro Cabral

REPÚBLICA
DOMINICANA

Creo que estos procesos también generan un
valor agregado para la empresa, a través del
intercambio de conocimientos, que además
es una contribución importante a la mejora
del capital humano", admite Pedro Cabral.
Como mayor empleador de portugueses en
el exterior y gracias a la vasta experiencia
en la promoción de carreras internacionales de colegas para diversos mercados,
Mota‑Engil continuará invirtiendo en la
internacionalización y en el crecimiento
de la empresa, permitiendo que los colaboradores también apuesten en nuevos
desafíos para un desarrollo profesional
y personal constante.
De acuerdo con João Parreira, CEO de
Mota‑Engil América Latina: “El crecimiento

de nuestras personas es el crecimiento del
Grupo. Además de beneficiar a las personas que se interesan en oportunidades
de desarrollo de este lado del Atlántico,
el Grupo se reinventa cada día, madurando
con la exposición de cada uno de nosotros a nuevas experiencias y desafíos de
gestión intercultural, de toma de decisión
en condiciones de inseguridad, de transferencia bidireccional de conocimiento,
de adaptación y de resiliencia. En pocas
palabras, “somos lo que hacemos”, pero
también donde lo hacemos y con quien lo
hacemos. ¡Bienvenidos a América Latina!”

“Postulé porque considero
que se trata de un gran
proyecto, interesante
-desde el punto de vista
profesional- que combina
con mi necesidad
de enfrentar nuevos
desafíos y oportunidades,
y también porque me
permite estar en contacto
con una cultura diferente
y vivir una experiencia
internacional”.
PEDRO CABRAL
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VALORSUL
PROMUEVE
CONCURSO
“SEGREGA
Y GANA”
Escuelas recolectan
233 toneladas
segregadas como parte
del programa Ecovalor

Terminó el concurso “Segrega y gana”,
organizado por Valorsul, en el que 240 escuelas de 19 municipios donde la empresa actúa
fueron invitadas a segregar el mayor número
de envases posible. Este concurso, que forma
parte del programa Ecovalor, invitó a las
escuelas a recolectar envases para reciclaje y
ofreció un premio monetario de 50 centavos
por cada bolsa suministrada por la empresa.
Las reglas para la segregación fueron las
mismas que las del ecopunto amarillo:
latas, envases de plástico y cajas de bebida.

Además de este premio ofrecido a todas
las escuelas, hubo un premio especial
de 2,5 euros por bolsa para las escuelas
de cada municipio que mostraran el mejor
desempeño.
Al final del concurso, 153 escuelas fueron
consideradas entre las candidatas a los premios por la dedicación manifestada. Valorsul
atribuyó un total de 24 mil euros a cambio de
233 toneladas de envases segregadas y entregadas. Las escuelas que más destacaron
fueron: la Escuela de Educación con Jardín
de infancia (EB1/J1) Sacadura Cabral, en
Amadora, que segregó 5135 kg de envases;
la EB1 Paínho, en Cadaval, que segregó
5486 kg y la EB1/J1 Moita dos Ferreiros,
en Lourinhã, que consiguió enviar 7553 kg
de envases para reciclaje.

153 escuelas fueron
consideradas entre las
candidatas a los premios
por la dedicación
manifestada. Valorsul
atribuyó un total de
24 mil euros a cambio de
233 toneladas de envases
separadas y entregadas.
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Por segundo año consecutivo, Valorsul fue
distinguida con el premio Marca de confianza
de los portugueses en 2016, en la categoría de
Medio Ambiente.
La empresa de tratamiento de residuos fue
considerada como la empresa en la que los
consumidores más confían, con 24% de los
votos de los consultados, mediante una consulta
abierta y sin referencias de respuesta dirigida a
13.200 suscriptores de la revista Selecciones del
Reader's Digest de Portugal. Lipo obtuvo 15%
de los votos y ocupó el segundo lugar, mientras
que SUMA, empresa del Grupo Mota-Engil,
con 13%, se posicionó en tercer lugar.

Para Valorsul, esta distinción es motivadora y
la empresa promete continuar respondiendo
con un profundo sentido de servicio público
y de compromiso con sus clientes y socios
para así mantenerse como una empresa de
excelencia, innovadora, sustentable y socialmente responsable.
Todos los años, el estudio Marca de Confianza de los Portugueses evalúa la opinión de
los consumidores sobre la confianza que
depositan en las diversas marcas de diferentes productos y servicios del mercado, en
65 categorías.

VALORSUL ES
ELEGIDA MARCA
DE CONFIANZA
EN 2016
La empresa de tratamiento
de residuos es reconocida
por su sentido de servicio
público y de compromiso
con los ciudadanos

La empresa de
tratamiento de residuos
fue considerada como
la empresa en la que
los consumidores más
confían, con 24% de los
votos de los consultados.
AGOSTO 2016
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ALGAR DIVULGA
RESULTADOS DEL
CONCURSO ESCOLAR
ALGAR incentiva a las escuelas de Algarve
a segregar los residuos reciclables
de manera correcta con el concurso
“Demos vida a los residuos”
La 4.ª edición del concurso escolar “Demos
vida a los residuos”, organizado por ALGAR,
empresa responsable por la valorización y tratamiento de residuos sólidos
urbanos, se llevó a cabo durante el año
lectivo 2015 / 2016 y la ganadora fue la
Escuela Secundaria Poeta António Aleixo
de Portimão.
El concurso contó con la participación de
45 escuelas y alcanzó una población de
24.100 alumnos.

El concurso contó
con la participación
de 45 escuelas
y alcanzó una
población de
24.100 alumnos.
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Los resultados obtenidos fueron increíbles. Después de cinco meses de trabajo
intensivo, se recolectaron 137.078 kg
de residuos reciclables, correctamente
separados y enviados para valorización
a través de reciclaje.
En comparación con la 3.ª edición de
este concurso, ALGAR observó un aumento global de 39% en las cantidades
recolectadas, lo que corresponde a más
de 38.276 kg.

La iniciativa contó nuevamente con el
apoyo de Sociedade Ponto Verde (SPV) y
estuvo destinada a los alumnos de primaria
y secundaria, de todas las escuelas de la
región de Algarve.
Mediante el desarrollo de un conjunto
de actividades, la comunidad escolar creó
planes para la gestión de los residuos,
que le permitieran mejorar el proceso
de segregación/disposición selectiva. Se crearon equipos denominados
“Brigadas de Reciclaje”, cuya misión fue
verificar si el destino final de los residuos
de la escuela era el adecuado para su
valorización / tratamiento.
Este proceso de concientización también
abarcó las áreas residenciales próximas
a las escuelas participantes, y se pidió
a los residentes que enviasen a ALGAR
los residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos (RAEE) y que utilizaran
correctamente los contenedores de reciclaje, lugar para deposición de los envases
de residuos reciclables.
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De derecha a izquierda, profesoras
Mariana Teles, Marta Vilela, Maria
João Silva de la Escuela Secundária
Poeta António Aleixo y Maria João
de ALGAR

Como incentivo para ejecutar los Planes
de Gestión de Residuos implementados
en las escuelas, ALGAR y SPV ofrecieron
capacitación y equipos para la disposición
selectiva de los elementos reciclables, tales
como Ecobags (ecobolsas) –para envases de papel / cartón, vidrio y plástico
/ metal)–, contenedores para los RAEE
y depósitos para pilas y acumuladores.
“Las Directrices europeas y las orientaciones nacionales exigen una actitud cívica
más responsable y apelan especialmente
a las nuevas generaciones. La recuperación
y valorización de los residuos es una obligación de todos nosotros, expresa José Pinto
Rodrigues, Director General de ALGAR.”
La escuela con el mejor resultado en la
Clasificación de Residuos Reciclables
Recolectados, con un total de 11.000 kg
de residuos, recibió una computadora de
última generación. Asimismo, ALGAR
sorteó una tablet entre los alumnos
que formaron parte de la “Brigada de
reciclaje”, por ser mentores de varias
campañas de concientización realizadas
dentro y fuera de la escuela.

Para que no se olviden de la importancia de su
papel y para que den continuidad al buen trabajo desarrollado durante todo el año lectivo,
todos los participantes recibieron Ecobags.
ALGAR planea continuar promoviendo este
tipo de iniciativas, y ya prevé la realización
de una 5.ª edición del concurso durante el
año lectivo 2016 / 2017, que, seguramente,
incluirá más novedades.
El objetivo será continuar transmitiendo
el mensaje de que las buenas prácticas
ambientales desarrolladas podrán generar
beneficios incontables en lo que respecta
a la calidad de vida, no solo del espacio
escolar sino también de toda la comunidad
y contribuir a la capacitación personal de
estos futuros ciudadanos.

ANÁLISIS CANTIDADES DE ELEMENTOS RECICLABLES RECOLECTADOS
EN ESCUELAS (KG)
Año lectivo

Plástico / Metal

Pilas

RAEE

Total

2014 / 2015

28.530,91

38.976,78

22.937,31

385

7.972

98.802

2015 / 2016

39.504,04

49.528,19

36.204,75

319

11.522

137.078

38

27

58

-17

45

39

10.973,13

10.551,41

13.267,44

-66

3.550

38.276

Δ%
Crecimiento (kg)

Vidrio Papel / Cartón
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JORNADAS
“COMPROMISO
2020”
Resinorte reunió en
Fafe a representantes
del gobierno de los
35 municipios que
forman parte del Sistema
Norte Central y los
respectivos técnicos

Ismael Gaspar, Presidente del Consejo de
Administración de EGF, Tomás Sierra, Presidente del Consejo de Administración de
RESINORTE y Raúl Cunha, Intendente del
Municipio de Fafe, estuvieron presentes en la
sesión de apertura de las jornadas “Compromiso 2020”, cuyo objetivo fue promover el
intercambio de ideas y discutir los objetivos
propuestos para 2020, en lo que respecta a
las metas ambientales.
SINERGIA 49

Ismael Gaspar (al centro) y Tomas Serra ( a la derecha) fueron oradores
por la EGF

Con la presencia de representantes de los
35 municipios que constituyen RESINORTE,
Ismael Gaspar destacó: “Nuestros principales
objetivos están vinculados con la valorización
de EGF, al mismo tiempo que promovemos
la calidad del servicio público, reforzamos el
diálogo con los habitantes de los municipios.
Aprovecho para destacar que el cumplimiento de las metas 2020 va a implicar
una gran inversión y que dependerá, en
gran parte, del cambio de comportamiento
de las autoridades municipales.”
Tomás Serra, Presidente de RESINORTE
explicó: “RESINORTE ha sentido, sobre todo,
ante los desafíos que van surgiendo, que es
importante que exista un trabajo conjunto
con los municipios y las autoridades municipales. Es fundamental realizar un trabajo de
proximidad, que contemple la experiencia
de todos los actores y que prepare el futuro.
Por este motivo, este año las jornadas se
enfocan en el intercambio de experiencias
y de proyectos.”
El intercambio de experiencias y casos de
éxito fue el punto clave de estas jornadas. Por

ese motivo, se invitó a las especialistas Joana
Amorim y Crisália Alves de los municipios
de Vila Nova de Famalicão y Guimarães a
hablar sobre su experiencia de 15 años y los
resultados obtenidos de la recolección selectiva y sobre el proyecto PAYT en el Centro
Histórico de Guimarães.
Conscientes de la necesidad urgente de
promover cambios de comportamientos
de las autoridades municipales, la Directora
de Comunicación de EGF, Ana Loureiro, hizo
referencia a la comunicación estratégica
implementada y Sofia Oliveira realizó una
presentación para la comunidad escolar
donde divulgó el Plan de Comunicación
2016/2017 de RESINORTE.
RESINORTE es la entidad responsable por la
exploración y gestión del sistema multimunicipal de separación, recolección, valorización
y tratamiento de residuos sólidos urbanos de
la región Norte-Central y abarca 35 municipios. Atiende una población de alrededor
de un millón habitantes con una superficie
de más de 8.000 km2; recibe y trata a cerca
de 350.000 toneladas de residuos cada año.
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Manvia, cuya principal actividad es la
ingeniería y construcción de sistemas
analizadores, se instaló en España en
agosto de 2015.
Con el objetivo de posicionarse como un
proveedor integral de servicios industriales para una amplia variedad de clientes
en diversos sectores, en particular, en las
energías tradicionales y renovables, química
y petroquímica, entre otros, Manvia España
desarrolla una completa oferta de servicios.
Manuel David Exposito, Gerente general
de la empresa, explica: “Los sistemas de
analizadores comprenden un conjunto de
tecnologías, proyectos y equipos que permiten obtener medidas analíticas confiables en
procesos continuos, además de monitorear
las emisiones y controlar los efluentes”.
Y agrega: “Esta actividad comprende, de
manera integral, el proyecto, la construcción, la instalación y el funcionamiento de
los sistemas completos, hasta el tratamiento
de datos analíticos”. Manuel Exposito cree
que esta actividad agrega mucho valor
a la empresa y que "en el mediano plazo
podrá transformarse en una de las unidades
de negocio más destacadas de Manvia".
Con sede social en Gijón, Manvia España
cuenta con 35 empleados efectivos, que,
en su mayoría, son ingenieros o técnicos
especializados. Además de la actividad en
España, Manvia complementa su trabajo
a través de una sucursal en México.
Con un año de actividad, ya garantizó
una facturación de seis millones de euros,
en 2016.
De las propuestas ya presentadas y aceptadas por los clientes se logró una tasa de
éxito de alrededor del 80%, y hasta mayo
se presentaron 18 propuestas, con un valor
total de 13 millones de euros.
Dentro de su política de apertura a nuevos
negocios, durante el cuarto trimestre
de 2016, Manvia comenzará a realizar

la operación y mantenimiento de parques
eólicos, inicialmente en España, pero con
la perspectiva de realizar el mantenimiento
de 2.500 MW de aerogeneradores en todo el
mundo, a través de una asociación con una
de las mayores empresas de construcción
de esta área.
Con respecto a la actividad de Manvia en
España, Pedro Vieira Neves, Presidente
del Consejo de Administración explica:
“Aprovechamos una oportunidad en este
país, con ventajas indiscutibles. Se basa
en un producto que incorpora ingeniería de detalle, aspecto que nos permitió
ingresar a la industria pesada, particularmente, en el mercado de petróleo y gas
y de la producción de energía", subraya.
Asimismo, agrega que después de la consolidación de estas áreas, Manvia actuará
en las áreas de mantenimiento industrial
y, más tarde, en la gestión de instalaciones
(facility management). Después concluye:
“En forma paralela, nuestra meta también
es desarrollar el área de rehabilitación de
tuberías, a través de Manvia Condutas,
tanto en España como en América Latina".

EUROPA

MANVIA ESPAÑA
Apuesta en el sistema
de analizadores y parques
eólicos con la mirada puesta
en América Latina
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ENCUENTRO
CON EJECUTIVOS
“EN LA RUTA
2016/2020”
Durante dos días, cerca de
80 empleados de Manvia
se trasladaron a Covilhã para
disfrutar de momentos de
intercambio de conocimiento,
además de entretenimiento y
convivencia, en una iniciativa
que llega a su octava edición
Bajo el lema “En la ruta 2016/2020”, el
Encuentro con los ejecutivos tuvo como objetivo presentar el nuevo Plan Estratégico de la
empresa junto con las principales directrices
desarrolladas con el esfuerzo y la contribución
de todos durante el transcurso del último año.
Estas directrices también guiarán el “viaje” que
se realizará durante los próximos cinco años.
En un ambiente relajado e informal, organizados en equipos, los colaboradores de Manvia
SINERGIA 49

tuvieron el desafío de recorrer un archipiélago
y seguir varias rutas disponibles, con destino
a nueve islas: Liderazgo (Edificios), Recuperación (Cañerías), Internacionalización hacia
América Latina, Notoriedad, Medio Ambiente
e Industria, Marca Manvia / Asociación con
Cliente, Personas, Infraestructuras, Aumento
de la Rentabilidad y Procesos.
Una vez más, Pedro Vieira Neves, Presidente
del Consejo de Administración de la empresa, abrió la reunión de trabajo y para
comenzar, enumeró los puntos clave para
el éxito de Manvia. Asimismo, destacó la
importancia de compartir con los empleados
un proyecto muy bien trazado, detallado
y estructurado para los próximos cinco años.
“El nuevo Plan Estratégico es muy completo, no solo con respecto a la evolución
del negocio en sí y a la identificación de
nuevos negocios y geografías, sino también
en la Sustentabilidad, la Comunicación
y el desarrollo del propio mercado de
mantenimiento en asociación con las
universidades”, destacó. También agregó
que es fundamental divulgar la actividad
de mantenimiento.
Por otro lado, este nuevo ciclo nos obliga
a reformular todo el Sistema Integrado de
Gestión (SIG), con nuevos procesos que
buscan "no solo dar soporte a la empresa
durante este nuevo desafío, sino también

permitir que funcione como una sola unidad,
con procedimientos idénticos para todos.”
En este Encuentro con el Personal, que
contó con la participación de los colegas
de Manvia España, se destacó también
la presencia de Ismael Gaspar, miembro
del Comité Ejecutivo del Grupo y CEO de
Mota-Engil Ambiente e Serviços, quien
remarcó la alineación entre todas las áreas
de negocio del Grupo y confirmó que este
proceso se realiza de una manera motivadora y con buenas perspectivas para el futuro.
Ismael Gaspar considera que los factores
que más podrán contribuir al crecimiento
sustentable de esta área de negocio consisten en reforzar el concepto de la venta cruzada (cross-selling) y la notoriedad, buscar
mejores márgenes de ganancia, aprovechar
las oportunidades, tanto en Portugal como
en España y acompañar la innovación y la
evolución tecnológica. “Se trata de un objetivo ambicioso, sin embargo, es posible
realizarlo con un equipo motivado y con
gran espíritu de cohesión”, agrega.
Durante el día, los diversos grupos trabajaron
con empeño, motivación y alegría constante.
El viaje terminó con un nuevo desafío; esta
vez, se pusieron a prueba las capacidades
culinarias de los equipos, sin embargo, todos
se mostraron a la altura de grandes Chefs.
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MANTENIMIENTO
EN ASCENDI
DESDE 2006
Desde 2006, Manvia es responsable por la
gestión y ejecución del mantenimiento y
conservación de las instalaciones eléctricas
y equipos de aire acondicionado de los
edificios y núcleos de Ascendi.
Se trata de un contrato que comprende siete
concesiones distribuidas desde Lisboa hasta
el norte, con un total de 1300 km. En estas
infraestructuras, Manvia es responsable por
el mantenimiento “desde el punto de entrega
de la energía a cargo del distribuidor, hasta las
luminarias y, además, es responsable técnica
de los equipos de aire acondicionado”.
Inácio Ribeiro, Director de la División de
Autopistas, explica: “Estas son las principales actuaciones, tanto en las autopistas
propiamente dichas, como en los diversos
edificios de las siete concesiones, tanto en
los peajes tradicionales como en los sistemas de peaje exclusivamente electrónicos
sin cualquier tipo de barrera en la vía (MLFF
– Multi Lane Free Flow) donde debemos
garantizar la alimentación eléctrica las
24 horas del día."
Con cerca de 20 personas asignadas al
contrato, Manvia garantiza también un

grupo en emergencia en cada concesión y
"dependiendo de la urgencia de la situación,
se brinda una respuesta rápida”.

Relación de asociación
establecida hace 10 años

Este contrato ya cuenta con algunos años
y es muy importante para Manvia, que no
busca apenas ser una empresa prestadora
de servicios, sino un Socio.
“La confianza que Ascendi deposita en
Manvia nos hace caminar y aprender
todos los días. Queremos que el Cliente
esté cada vez más satisfecho y por eso,
nuestro objetivo es resolver los problemas
de la forma más rápida y más eficiente
posible, cooperando y dando todo el apoyo
al Cliente”, destaca Inácio Ribeiro, y agrega
que ese será siempre un gran desafío.
“Se trata de un contrato complejo, ya que,
por un lado, es necesario cumplir con un
plan de mantenimiento preventivo, pero por
otro, existen situaciones cotidianas que no
se pueden prever y que deben resolverse
de forma casi inmediata, ya que pueden
colocar en riesgo los sistemas y el funcionamiento de la propia operación de las
autopistas”, concluyó.

“La confianza que Ascendi
deposita en Manvia nos
hace caminar y aprender
todos los días. Queremos
que el Cliente esté cada
vez más satisfecho".
INÁCIO RIBEIRO
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MANVIA GANÓ EL
MANTENIMIENTO
DE OTROS
CINCO CENTROS
COMERCIALES

En 2016, con la celebración de contratos de
prestación de servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo en cinco centros
comerciales en Portugal, Manvia confirmó una
posición destacada en el mantenimiento de este
tipo de edificios. En el comienzo del año obtuvo
los centros comerciales Aquaportimão, en
Algarve, y Parque Nascente en Oporto; mientras
que, en agosto, ganó el contrato con los centros
Dolce Vita Coimbra, Oporto y Douro .
Los contratos comprenden el mantenimiento de la red de distribución de energía, las
redes generales de agua y desagüe, la red
de lucha contra incendios, la red de agua y
de las tuberías del sistema de climatización;

además de los equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC).
Para Manvia, se trata de contratos de gran
relevancia, tanto por su dimensión como por
el tipo de edificios y el grado de exigencia de
los clientes, considerando que por una parte
brindarán más visibilidad a la empresa y,
por otro, contribuirán a reforzar la presencia
de Manvia en la prestación de servicios de
mantenimiento en centro comerciales.
Actualmente, la cartera de proyectos de
Manvia incluye 16 centros comerciales,
de diferentes promotores, de Norte a Sur
del país.

La empresa refuerza
su presencia en esta
área en Portugal

EUROPA
En la gala de la Comisión de Vinicultura de la
Región de los Vinos Verdes (CVRVV), realizada
en el Palacio da Bolsa, Oporto, el vino verde
Portal da Calçada Branco Reserva 2015 recibió el
Premio Oro, un nuevo reconocimiento otorgado,
esta vez, por parte de un panel de catadores
nacionales. Días antes de esta gala, Quinta de
Calçada había estado presente en la 7.º edición
de Wine and Gourmet Japan, una de las ferias
internacionales más importantes del sector.
Además de cursos de capacitación técnica
sobre la Región de los Vinos Verdes y de catas
comentadas, se realizó una presentación de las
mejores cosechas nacionales en armonización
con la gastronomía japonesa, con el objetivo
de promocionar el consumo de vino verde
en Japón, una iniciativa que busca promover
la exportación de un vino excepcional.
SINERGIA 49

VINO VERDE DE
CALÇADA CON
PREMIO ORO
Portal da Calçada Branco
Reserva 2015, reconocido
en Oporto y con presencia
en feria en Japón
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Pedro Couceiro es el nuevo Gerente General
del hotel de lujo Casa da Calçada Relais
& Châteaux, propiedad de Mota-Engil
Turismo, que se encuentra en el corazón
del centro histórico de Amarante.
Antes de ingresar a Casa da Calçada, Pedro
Couceiro ocupó el mismo cargo en el hotel
Casino de Chaves, del grupo Solverde. Egresado del curso de Gestión Hotelera del
Instituto Superior de Espinho y con título de
grado en Dirección Hotelera de la Asociación
de Directores de los Hoteles de Portugal, en
su educación, Pedro Couceiro también suma
una maestría (MBA) en Hotelería y Turismo
del Instituto de Planificación y Desarrollo
del Turismo (IPDT).
Pedro Couceiro explica: “Dirigir un hotel
de lujo es cumplir un sueño para mí. Casa
da Calçada Relais & Châteaux, no es solo
un hotel de lujo, sino que también es una
referencia en el sector de hotelería nacional
e internacional y forma parte de una gran
empresa.” Con su conocimiento técnico,
experiencia y voluntad de sumarse a este proyecto, sin dudas, Pedro Couceiro contribuirá
al éxito de Casa da Calçada, una unidad que
él considera llena de potencial y carisma.
Sobre los primeros meses de trabajo
desde que asumió el cargo, Pedro Couceiro
afirma: “Han sido meses muy positivos,
intensos, exigentes, además de sorprendentes. La prioridad ha sido conocer los
procedimientos exigidos para una unidad
de la prestigiosa cadena Relais Châteaux,
al igual que todo lo que esté vinculado con
un restaurante premiado con una estrella
Michelin, como es el caso del Largo do
Paço, instalado en el hotel. Estamos en un
nivel elevadísimo y todas las miradas están
puestas en nosotros”, admite Pedro Couceiro.
En lo que respecta a ingresar a un Grupo con
la dimensión de Mota-Engil, Pedro Couceiro
explica que se siente "muy cómodo y motivado" y recuerda: “Se trata de una empresa
que está muy orgullosa de su pasado y tiene
mucha confianza en el futuro. Existe una

PEDRO COUCEIRO
ES EL NUEVO
GERENTE GENERAL
DE CASA DA
CALÇADA
voluntad de hacer más y mejor y por tratarse
de una empresa familiar, existe una gran
proximidad con los equipos de trabajo y ellos
saben reconocer el valor de las personas.”
Casa da Calçada fue construida durante el
siglo XVI con el objetivo de ser uno de los
principales palacios del Conde de Redondo.
Recuperada en 2001, la propiedad es uno
de los hoteles más emblemáticos y simbólicos de la hotelería portuguesa y en
noviembre de 2013, se tornó miembro de
la reconocida cadena Relais & Châteaux.
Asimismo, el Gobierno portugués declaró el
edificio de interés arquitectónico, histórico
y cultural. Para Pedro Couceiro, pertenecer
a Relais & Châteaux y contar con una estrella
Michelin en el restaurante "son dos puntos
que por sí solos demuestran la calidad y la
excelencia de las instalaciones y de los servicios de Casa da Calçada. Como tal, queremos
proporcionar siempre una experiencia llena
de emociones; queremos que los huéspedes
se sientan bien y para ello, siempre que sea
posible, trato de saludarlos en el momento de
su llegada. De esta manera, desde el inicio,
creamos una relación de confianza porque
queremos que cada huésped se sienta único.”
Para los próximos tiempos, el Gerente General
de Casa da Calçada afirma: “Existen muchos

Al sumarse al Grupo
Mota‑Engil, Pedro Couceiro
destaca el desafío de trabajar
en un hotel de encanto
que es una referencia
en la hotelería nacional
e internacional

desafíos, pero los principales consisten en
proporcionar a los huéspedes un servicio de
excelencia y potenciar los ingresos. Junto con
todo el equipo, quiero contribuir de manera
sustentable al crecimiento del negocio.”
“Contamos con instalaciones fantásticas y queremos que Casa da Calçada
Relais & Châteaux sea la puerta de entrada
y de descubrimiento de lo mejor que la
región de Oporto y del Douro tienen para
ofrecer. Divulgamos nuestra historia, el golf,
la gastronomía, la cultura y promovemos
paseos por la ciudad y la región”, agrega
Pedro Couceiro.
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MOTA-ENGIL ANGOLA
CONTRIBUYE A
MEJORAR LAS CALLES
DE LUANDA
La empresa está ejecutando el contrato
de la segunda fase del proyecto
Esta segunda fase permitirá
optimizar el tráfico vial
dentro de la ciudad,
permitiendo mejorar la
calidad de vida de los
habitantes de la ciudad
de Luanda, y mejorar
la imagen de la ciudad.

ANGOLA

Como parte del programa de revitalización
de los ejes viales de Luanda, el Gobierno
Provincial celebró un contrato con la empresa
Mota-Engil Angola para ejecutar las obras de
reparación y mejora del trazado y construcción
de calles de la ciudad de Luanda, dando continuidad a la primera fase del mega proyecto
de rehabilitación vial de la provincia.
Con un monto contractual de USD 71,4 millones, las obras comenzaron el 13 de julio de
2016 y el plazo de ejecución fue dividido en
varias fases. El alcance de los trabajos en
las 80 calles seleccionadas comprenderá la
reparación y reposición del pavimento, la
reparación de aceras, la pintura de sardineles,
señalización vertical y horizontal, colocación
de tapas de buzones, rehabilitación de la
iluminación pública, arborización de jardines
y mantenimiento y limpieza hidráulica de
las alcantarillas del sistema de saneamiento.
Además, uno de los tramos, con una extensión de aproximadamente 1 km, sufrirá una
intervención profunda que incluye la limpieza
y remoción de escombros, excavación de la vía
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existente, preparación del terreno de fundación, ejecución de la capa drenante, subbase
y base, capa asfáltica, señalización horizontal
y vertical, ejecución de la red de abastecimiento de agua, de la red de drenaje de aguas
pluviales, la red eléctrica y cruces técnicos.
El plazo de ejecución fue organizado en
varias etapas, que se explican a continuación, siguiendo las condiciones acordadas
en el contrato:
››embellecimiento de las calles: seis meses;
››calles con intervención profunda:
12 meses;
››rehabilitación de la iluminación pública:
ocho meses;
››poda de árboles, arborización de jardines
y mantenimiento: ocho meses;
››limpieza hidráulica de alcantarillas del
sistema de saneamiento: ocho meses.
El plazo de ejecución, la extensión y la
complejidad de los trabajos exigirán
la participación de aproximadamente
350 empleados, en forma simultánea en
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Se desarrollará un plan
de comunicación, junto
con las autoridades de la
ciudad, con el fin de aclarar
e integrar a los ciudadanos
en las intervenciones que
se ejecutarán.

varias calles, principalmente durante el
turno de la noche, para poder minimizar
los trastornos en el ritmo diario de la ciudad,
que en días normales, cuenta con uno de los
mayores volúmenes de tráfico vial de toda
África Meridional.
Al igual que en la primera etapa de rehabilitación de las calles de Luanda, se desarrollará

un plan de comunicación, junto con las
autoridades de la ciudad, con el fin de
informar e integrar a los ciudadanos en
las intervenciones que se ejecutarán, y así
minimizar los impactos negativos generados
por este tipos de obras. Como consecuencia
de los resultados sumamente positivos obtenidos durante la primera fase del proyecto,
se decidió repetir esta estrategia.

Esta segunda fase permitirá optimizar el
tráfico vial dentro de la ciudad, permitiendo,
por un lado, mejorar la calidad de vida de
los habitantes de la ciudad de Luanda, y al
mismo tiempo, mejorar en forma significativa
la imagen de la ciudad.
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verticales interiores y paredes moldeadas
de 0,45 m y 0,60 m de espesor en los elementos verticales perimetrales.
Las marquesinas del edificio consistirán en
celosías metálicas con vanos de aproximadamente 33 m.
Los pisos estándar de las oficinas y el restaurante
ocupan una superficie de 360 m2, mientras que
los pisos del estacionamiento y los comercios
cubren una superficie de 1060 m2. Los pisos
estándar contarán con suelo técnico elevado,
cubierto con alfombra. Los techos consistirán
en cuadrícula acústica removible.

IMOB
BUSINESS
TOWER
La torre más alta
de Luanda

Con 135 m de altura,
el proyecto Imob
Business Tower es un
edificio de oficinas y
espacios comerciales,
con 33 pisos superiores
y un piso subterráneo.

El proyecto Imob Business Tower (IMOB)
es un edificio de oficinas y espacios comerciales, con 33 pisos superiores y un piso
subterráneo. Efectivamente, el proyecto
posee 27 pisos destinados a oficinas, seis
pisos a estacionamiento y comercios y un restaurante panorámico ubicado en la terraza.
Ubicado en la calle Major Kanhangulo, y con
SINERGIA 49

Los pisos para oficinas seguirán el concepto
de espacios abiertos y contarán con servicio
de bar, baños para damas y caballeros , baños
para personas discapacitadas y salas técnicas.

135 m de altura, en este momento, es considerado el edificio más alto de Luanda.
El elevado desarrollo en altura del edificio
exigió una solución estructural de hormigón armado, con núcleo rígido en las cajas
de escaleras, ascensores, y en las paredes
medianeras, elementos resistentes que
también prevalecen en el arriostramiento
de la estructura.
Las losas de los pisos son de tipo fungiforme
aligerado, de hormigón armado pretensado
con vanos de hasta 10 m, ejecutadas con
moldes removibles.
La losa del piso -1 se ejecutó con una solución maciza, de base general de 1,80 m de
altura y una armadura de 450 kg/m3 de
densidad, debido a la presencia de esfuerzos
provocados por la transmisión de cargas de
los sistemas de arriostramiento con el suelo
de la fundación.
Las fundaciones del edificio son de tipo
indirecto, con pilotes moldeados in situ de
diámetro de 600 y 1200 en los elementos

El sótano contará con dos generadores de
750 kVA cada uno para brindar energía de
apoyo, además de dos cisternas de agua
para consumo y para el sistema de lucha
contra incendio.
Las fachadas principal y posterior del edificio
estarán revestidas con muro cortina de vidrio,
mientras que las paredes medianeras de hormigón se cubrirán con aluminio compuesto.
Los accesos verticales consistirán en cuatro
ascensores sociales, un ascensor de servicio,
una escalera interior y una exterior de emergencia. La terraza y las paredes medianeras
contendrán la casa de máquinas de los ascensores y dos depósitos de agua con capacidad
de 100 m3 cada uno para consumo.
Los trabajos avanzan de acuerdo con el plazo
contractual y su finalización está prevista para
fines de junio de 2017.
Recientemente, se concluyó la estructura de
hormigón armado y la losa del piso 33 se
fue vaciada el 24 de junio de 2016. Actualmente, se están llevando a cabo los trabajos
de revestimiento e instalaciones especiales
en los pisos de las oficinas.
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MOTA-ENGIL
ANGOLA FINALIZA
NUEVO PROYECTO
EN LUANDA

Mota-Engil Angola finaliza el primer velatorio público de Luanda

Una vez concluidos los trabajos de
Mota‑Engil, se realizó la inspección para
proceder al acto de recepción temporal
del primer velatorio público de la provincia de Luanda. Este evento contó con la
presencia del cliente, el Gobierno Provincial
de Luanda, de DAR Angola Consultoria
(el consultor), Lda., además del contratista.
La construcción del proyecto, ubicado junto
al cementerio de Santa Ana, está compuesta
por una estructura combinada de hormigón
armado sobre una estructura metálica con
losas colaborantes mixtas.
Con dos pisos y un área total construida
de 3040 m², el edificio cuenta con una sala
totalmente equipada con capacidad para
250 personas.
El subcontrato de cerramientos tuvo un peso
significativo en la ejecución de esta obra.
Efectivamente, la construcción consistió
en varias estructuras metálicas, las cuales
buscan conjugar el aluminio y el vidrio en
el interior, y el revestimiento de aluminio
compuesto en el exterior.

También se destaca el nivel de los acabados
interiores, entre los cuales predominan
los revestimientos en pavimento y las
paredes de piedra natural, incluidas las
paredes de los baños. En algunas salas,
se podrá observar la ejecución de paredes
de madera laqueada, con posterior aplicación de paneles de terciopelo. También los
techos falsos son muy decorados y exhiben
molduras rebajadas y puertas de madera
laqueadas de blanco.

Una nueva construcción
de suma importancia para
la provincia de Luanda

La construcción de este edificio y de la playa
de estacionamiento cubre una necesidad
logística extremamente importante en la
provincia de Luanda.

QUANTIDADES RELEVANTES
Área de construcción:
Movimiento de suelos:
Encofrado:
Barras de acero:
Hormigón hidráulico:
Piedras fijadas:

3040 m²
1500 m³
16500 m²
350 ton
2875 m³
2800 m²
AGOSTO 2016
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CAPACITACIÓN
DE TÉCNICOS DE
SEGURIDAD
El curso se realizó en el Centro
de Capacitación Profesional
Maria Amália Mota, en Luanda

ANGOLA

Las áreas de Recursos Humanos, de Seguridad y Medio Ambiente de Mota-Engil Angola
acabaron en diciembre la fase académica
de la 2.ª edición del Curso de Técnico de
Seguridad y Salud en el Trabajo, dictado
por el Centro de Capacitación Profesional
Maria Amália Mota.

El curso consistió en 1562 horas de clase, de
las cuales 700 horas estuvieron destinadas a
aspectos técnicos. Asimismo, el curso tuvo
el objetivo de proporcionar una salida profesional en el área de la Seguridad, Higiene
y Salud en el Trabajo, con orientación hacia
la construcción civil.

Este curso tuvo el objetivo de reforzar el
equipo de seguridad para dar continuidad
a la implementación de medidas y acciones adoptadas que permitan disminuir los
accidentes de trabajo y las enfermedades
laborales, con el fin de proteger la integridad
del trabajador en el lugar de trabajo.

De los 20 alumnos iniciales, 18 concluyeron
con éxito la capacitación y tres de ellos
están efectuando pasantías profesionales
en obras en curso. Los restantes todavía
están completando la práctica curricular
de 700 horas.

AFRICA
Más que una simple acción de capacitación,
se trató de un momento de interacción entre
los empleados que permitió aclarar algunas
cuestiones de comportamiento vinculadas
con la seguridad y salud en el lugar de trabajo,
abordando dificultades reales que los empleados de Mota-Engil enfrentan diariamente,
y que se realizan de forma continua.

CAPACITACIÓN
MINUTO
ECOLÓGICO
Mota-Engil Angola promueve
sesiones de capacitación
y concientización

Las áreas de Recursos Humanos y de Seguridad y Medio Ambiente de Mota-Engil Angola
desarrollaron el proyecto Minuto Ecológico.
El objetivo del mismo es promover acciones
de concientización sobre el uso de equipos
y procedimientos de emergencia en las
SINERGIA 49

oficinas (por ej., el uso de extintores en situaciones de incendio urbano) y el reciclaje de
componentes, entre otras iniciativas.
Estas acciones tienen la finalidad de informar
y brindar información sobre diversos temas,
sobre todo aquellos vinculados con cuestiones
de comportamiento y actitud ante situaciones
inesperadas en el lugar de trabajo, además
de aspectos de tipo ambiental.

Este proyecto se destinó especialmente a los
empleados de la casa matriz y la sucursal
y alcanzó todas las personas que se encuentran en estos lugares. También está previsto
desarrollar este tipo de iniciativas una vez por
mes durante el transcurso del año y hacerlo de
manera transversal, para todos los empleados
de las diferentes áreas de la empresa.
Efectivamente, creemos que la responsabilidad de saber y actuar de la manera correcta
depende de cada uno de nosotros.
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El proceso de consolidación de Mota-Engil
en Mozambique sumó un nuevo reconocimiento. En la edición de Tektónika de
2016, la empresa recibió una distinción
por su capacidad y empeño en la ejecución
de obras de gran importancia en el país,
en una ceremonia que contó con la presencia de Paulo Pereira, en representación
de Mota-Engil.
En este evento, Mota-Engil participó con
un estand en la Expoconstrução Tektónica Moçambique, que, en esta ocasión,
se llevó a cabo en la Universidad Eduardo Mondlane, en Maputo. Se trata de la
única feria realizada en Mozambique
con representatividad en los sectores de
Construcción y Obras Públicas y donde
fue posible que Mota-Engil presentara sus
capacidades técnicas y su vasta cartera de
obras destacadas dentro de este mercado.

Paulo Pereira recibió el premio
en representación de Mota-Engil
Mozambique

MOTA-ENGIL
ÁFRICA
MOZAMBIQUE
RECIBE EL PREMIO
TEKTÓNICA 2016

AFRICA

MOTA-ENGIL
ÁFRICA
MOZAMBIQUE
CELEBRA EL DÍA
DEL TRABAJADOR
CON SUS
EMPLEADOS
Una celebración tuvo
lugar en la Praça dos
Trabalhadores en Maputo
Al igual que años anteriores, Mota-Engil
África Mozambique celebró el 1 de mayo

participando en la ceremonia tradicional
que se realiza en la Praça dos Trabalhadores (Plaza de los Trabajadores),
en Maputo y en las provincias, donde
los empleados de todas las áreas que
existen en el mercado de Mozambique
se sumaron al festejo.

Después de los desfiles, los festejos continuaron en el campamento central de
Machava (empleados de Maputo) o en los
campamentos de obra (en las provincias),
donde se realizó un discurso para felicitar
a los trabajadores de la empresa, y luego
se sirvió un almuerzo.
AGOSTO 2016
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ACERCA DE LA
OBRA:

EL NUEVO PUENTE
SOBRE EL RÍO
UMBELÚZI EN
BOANE MARCHA
A BUEN RITMO

Cliente:
Portos e Caminhos de Ferro
de Moçambique, E.P. – CFM
Breve descripción de la obra:
La obra consiste en la construcción
de un nuevo puente ferroviario
sobre el río Umbelúzi con sus
respectivos accesos. Este puente
permitirá desactivar el puente existente cuyos materiales presentan
un estado de deterioro avanzado.

El nuevo puente tiene una
extensión total de 363 m

A partir del 11 de junio de 2016 y durante
tres días consecutivos, se realizó el lanzamiento de tres tramos de la viga metálica
de la plataforma del nuevo puente sobre
el río Umbelúzi, en Boane. Esta operación contó con la visita de Victor Gomes,

Presidente del Consejo de Administración
de CFM, cliente del proyecto.
Se prevé que la segunda fase del lanzamiento de la plataforma metálica se realice
a principios del mes de agosto.

El nuevo puente ferroviario sobre
el rio Umbelúzi tiene una extensión
total de 363 m y está constituido
por una plataforma mixta de vigas
metálicas de 2,70 m de altura y
una losa de hormigón armado
prefabricada con dilatación libre,
en el estribo del lado de Goba y
bloqueadores, en el estribo del
lado de Maputo. Los cinco pilares
y uno de los estribos se apoyan en
zapatas asentadas en 26 pilotes.
Los trabajos de vía consisten en
la ejecución de 1549,74 metros
de vía balastrada, de los cuales
677.975 metros son en dirección
Norte del Puente (lado Maputo),
340 metros de vía en el tablero del
nuevo puente y 531.765 metros
de vía hacia el Sur del puente.
Después del empalme a la nueva
variante, la línea de Goba existente
entre los km 37+138 y el 38+600
será desactivada inmediatamente
y luego será desmontada y retirada.
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MOTA-ENGIL
ÁFRICA
MOZAMBIQUE
COMIENZA LA
CONSTRUCCIÓN DE
LA FÁBRICA BELEZA
El proyecto comprende la
construcción de tres edificios
LAS PRINCIPALES
CANTIDADES SON:
Movimiento de suelos
3.470 m3
Acero para armaduras
138 ton
Hormigón
7.250 m3
Encofrado
7.040 m2
Losas colaborantes
13.140 m2
Placas para revestimiento 21.180 m2
Perfiles de la estructura metálica 970 ton

Mota-Engil, líder del consorcio formado por
Martifer Amal y Normasa, está ejecutando un
nuevo proyecto en Mozambique. Consiste en
la construcción de tres edificios denominados
Fábrica Beleza y comprenden un edificio
administrativo, una fábrica y un edificio social.
El edificio de la fábrica se construirá con fundaciones directas y en estructura metálica
(pilares, vigas y techo). El piso intermedio
y entrepisos (losas) se construirán con
ayuda de chapa colaborante y colocación
de láminas de hormigón, mientras que las
áreas técnicas, baños y oficinas se realizarán
con tabiques de mampostería.

El edificio de la administración y el edificio
social se construirán con sistema tradicional
de hormigón, aperturas diversas y tabiques
de mampostería. El edificio de la administración estará constituido por diversas
oficinas, salas de reuniones e instalaciones
sanitarias. Por su lado, el edificio social
incluirá un comedor e instalaciones sanitarias con vestuarios.
Como complemento, también se ejecutará
el trazado y construcción de dos pequeños conjuntos de calles, estacionamiento
y diversos arreglos exteriores.

AFRICA
La construcción de una nueva escuela
secundaria en Conde, distrito de Lobata, fue
adjudicada a Mota-Engil.
Con un valor contractual de 4,4 millones
de euros, y financiación de la República de
China, el proyecto tiene un plazo de ejecución
de 18 meses.
El cliente de este nuevo desafío de Mota-Engil
en Santo Tomé y Príncipe es el Ministerio de
Infraestructuras, Recursos Naturales y Medio
Ambiente. La obra se suma a la ampliación
del aeropuerto internacional de Príncipe
y a la construcción del Resort Sundy Beach,
en construcción, en este momento.

MOTA-ENGIL GANA
NUEVO CONTRATO
EN SANTO TOMÉ
Y PRÍNCIPE
El nuevo desafío es
la construcción de una
escuela secundaria
AGOSTO 2016
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MOTA-ENGIL
ZAMBIA AUSPICIA
EL SIMPOSIO DE
DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA
DE ZAMBIA
El evento promueve y
discute el desarrollo
sustentable a nivel nacional

Noel German (Mota-Engil Zambia) junto al Presidente Edgar Chagwa Lungu

El Simposio de Desarrollo de Infraestructura
"Zambia rumbo a 2063" se realizó los días
22 y 23 de junio de 2016, en el Centro
Internacional de Conferencias Mulungushi,
en Lusaka, Zambia.
El evento fue organizado para comprender
el desarrollo actual de la infraestructura en
Zambia con el fin de buscar nuevas maneras
de promover la participación local, desarrollar
formas de retención de la riqueza, obtener
apoyo para el acceso a las líneas de financiamiento que permitan el crecimiento
de los negocios, además de brindar a los

participantes conocimientos sobre los motivos
por los cuales el desarrollo de la infraestructura
es fundamental para el desarrollo de Zambia.
El evento fue inaugurado por Su Excelencia
el Presidente de Zambia Edgar Chagwa
Lungu, quien reafirmó el esfuerzo del gobierno para continuar implementando proyectos
de desarrollo de infraestructura dentro del
país con el fin de lograr el desarrollo sostenible a nivel nacional.
Mota-Engil Zambia tuvo el orgullo de
participar en este evento.

AFRICA
Palesa afirmó: “Me gustaría agradecer a
Thandulwazi por esta oportunidad como
becaria. Hasta ahora, me siento bien con las
personas del programa de becas. Como estamos de vacaciones, me ofrecieron un trabajo
vinculado con mi área de estudio, en Central
Square, Sandton. Estoy disfrutando mucho
y he aprendido mucho hasta el momento.
He incluido una foto mía en el campamento.

MOTA-ENGIL
CONSTRUCTION
SOUTH AFRICA
ESTÁ CAMBIANDO
VIDAS A TRAVÉS
DE BECAS
EDUCATIVAS
Programa de
responsabilidad social
del Grupo Mota-Engil
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Como parte de su programa de Responsabilidad Social Corporativa, Mota-Engil
Construction South Africa trabajó junto
con algunas instituciones para ofrecer
becas escolares para jóvenes y adultos
jóvenes de África del Sur. Se trata de un
proceso continuo y, recientemente, se
produjo un caso de éxito. Les presentamos
a Palesa Makomole.

A través del trabajo de Mota-Engil con las
Becas Educativas de Thandulwazi, Palesa
recibió una beca para estudiar en Mangosuthu
University of Technology en Kwazulu Natal,
África del Sur. En este momento, aprovechando las vacaciones, está participando
en un proyecto de Mota-Engil en Central
Square. Mediante las becas y otros programas de apoyo en los cuales Mota-Engil
Construction South Africa ha participado, la
empresa toma un camino que creará un impacto positivo y mejorará la vida de muchos
sudafricanos en el área de la ingeniería.
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MOTA-ENGIL EN UGANDA
NUEVO MERCADO,
NUEVO PROYECTO
CON LA DEDICACIÓN Y
LA CALIDAD DE SIEMPRE

El vínculo entre los
expatriados de Mota‑Engil
y las comunidades
donde la obra está
siendo implementada se
establece sin importar
la condición individual
de cada persona.

ANTECEDENTES DE LA CARRETERA
DE CIRCUNVALACIÓN NORTE
DE KAMPALA

los asuntos relacionados con los movimientos
de tierras, drenaje y trabajos estructurales.

Con el apoyo de la Unión Europea y del Gobierno de Uganda, a través de la Autoridad
Nacional de Carreteras de Uganda (UNRA),
Mota-Engil Engenharia está ejecutando el proyecto "Mejora de la capacidad de la carretera de
circunvalación Norte de Uganda". El proyecto
tiene por objeto reducir el congestionamiento,
el tiempo de viaje, los costos operativos de
los vehículos y proteger las carreteras de la
ciudad de Kampala del daño provocado por
el paso de camiones comerciales. El proyecto
de tres años de duración se encuentra en la
región central de Uganda y consiste en una
carretera doble de 21 km como parte de la
carretera de circunvalación Norte.

El Sr. Mestre elogió la relación con las comunidades donde se ejecuta el proyecto y explicó
que la interacción diaria es muy positiva.
Mencionó algunos ejemplos de campañas de
concientización sobre VIH que se realizan,
además de la divulgación de información
sobre la salud, incluyendo folletos sobre seguridad y salud en la carretera que se distribuyen
entre los trabajadores y en las escuelas de las
comunidades locales. Este material transmite
confianza y seguridad, tanto a los trabajadores
como a los miembros de las comunidades
durante el período de construcción de la
carretera de circunvalación Norte.

RELACIÓN DE LA COMUNIDAD CON
LOS EXPATRIADOS DE MOTA-ENGIL
Con el fin de ofrecer obras de calidad para los
clientes, es necesario mantener una buena
relación con las diferentes partes interesadas en las áreas de operación. El Sr. Victor
Mestre, Topógrafo principal, trabaja en el
proyecto hace dos años y cuenta con una
vasta experiencia de 27 años con Mota-Engil.
Este proyecto exige un constante seguimiento
topográfico y para ello, el Sr. Mestre cuenta
con un equipo compuesto por un topógrafo, y
cuatro asistentes que se ocupan de los trabajos
de campo diario y ayudan al capataz a tratar de
SINERGIA 49

El vínculo entre los expatriados de Mota‑Engil
y las comunidades donde la obra está siendo
implementada se establece sin importar la
condición individual de cada persona, tanto
si se trata de un individuo que forma parte de
la comunidad local que está siendo afectada
por la obra o de otra persona con la que
interactúe en lugares públicos.
La interacción con las comunidades permite
confirmar que ellos no tienen dudas de que
Mota-Engil realizará un trabajo de calidad que
tiene como principales objetivos reducir el
tráfico desde y hacia Kampala y proteger los
caminos. También consideran que el proyecto
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
› Construcción de una carretera doble de 17,5 km de longitud. Una vez finalizado
el proyecto, los 21 km de la carretera de circunvalación Norte de Kampala
contarán con cuatro carriles de autopista.
› Construcción de tres nuevos puentes peatonales en Kyebando, Kulambiro –
Ntinda y Naalya.
› Ensanche en el cruce a nivel (rotonda) en Sentema.
› Construcción de cinco nuevos enlaces a nivel en Hoima, Gayaza, Kyebando,
Ntinda y Naalya.
› Los puentes brindarán pasos elevados en las rotondas de Hoima, Gayaza,
Kyebando y Naalya, mientras que habrá un paso inferior en la rotonda de Ntinda.
› Seis cruces serán mejorados y contarán con semáforos e iluminación en la carretera.
› Se instalarán barreras de seguridad en el espacio central a lo largo de toda
la carretera de circunvalación Norte de Kampala.
será un beneficio para el sistema de transporte,
para todos los habitantes de Kampala, y para
Uganda, en general.
Por lo tanto, en base a la confianza y la
calidez recibida por los ugandeses, el
Sr. Mestre se aventuró un poco más lejos
de la ciudad de Kampala para visitar lugares
tales como el Parque Nacional Impenetrable
de Bwindi, fuente del río Nilo, el Parque
Nacional Reina Elizabeth y el santuario de
rinocerontes de Ziwa. Estos son lugares
únicos en Uganda para visitar con amigos
y para "afilar la sierra" (según el principio
7 del Dr. Stephen R. Covey), de manera que
el Sr. Mestre aprovechó para practicar su

› Se instalarán aceras peatonales y ciclovías separadas en toda la extensión
de la carretera.
› Alivio de la congestión de tránsito en el centro de la ciudad de Kampala.
› Mayor viabilidad comercial de la gran región metropolitana de Kampala.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y LA CONSTRUCCIÓN
Velocidad de proyecto: 80Km/h

Longitud total: 21Km

Número de carriles: 4

Ancho de carril: 3.5m

Gradiente máxima de la carretera
principal: 5,5 %

Gradiente máxima de las vías
de acceso: 6.5 %

Movimiento de tierras: 1.454.564m 3 Subbase estabilizada: 119.398m 3
Capa de asiento de gravilla: 33.716m3

Capas bituminosas: 157.764ton

Concreto (cemento): 30.825m

Acero para armaduras: 2.365ton

3

Cliente: Ordenador Nacional del Ministerio de Finanzas y Desarrollo
Económico
Fiscalización: Autoridad Nacional de Carreteras de Uganda (UNRA)
Representante de la Fiscalización: COWI A/S en asociación con PEC
Instituciones de financiamiento: Unión Europea, Gobierno de Uganda, Banco
Europeo de Inversiones
Contratista: Mota-Engil Engenharia e Construção, S.A.
Precio contratado: 67.394.566,56 €
Fecha de inicio: 14 de julio de 2014
Fecha de finalización contractual: 13 de julio de 2017
Duración: 36 meses + 12 meses (Período de garantía por defectos)
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MOTA-ENGIL EN EL MUNDO

antiguo hobby de tomar fotografías en este
increíble lugar. Confiesa con entusiasmo
que estos lugares realmente le permitieron
relajarse y cubrieron todas sus expectativas,
pero que le gustaría volver a visitarlos.
Otros lugares muy interesantes que también
visitó incluyen el Templo Bahai, el Centro
Cultural Ndere y el pueblito de artesanía
que ninguna persona interesada en cultura
y fotografía puede dejar de visitar si un día
va a Uganda, la perla de África.

Dado que las
comunidades locales son
una de las principales
partes interesadas,
Mota-Engil trabaja
estrechamente a través
de sus líderes.

RELACIÓN DE MOTA-ENGIL CON
EL PERSONAL LOCAL
El personal local mantiene una buena
relación con Mota-Engil, tal como cuenta
Mirembe Hellen, funcionaria del departamento de Salud.
La Sra. Mirembe Hellen trabaja en este proyecto hace un año y ocho meses y garantiza
que los empleados se encuentren en buenas
condiciones sanitarias, es decir, sin enfermedades. Como ejemplo, cita el programa de
desarrollo de capacidades, donde el personal
local adquiere conocimiento e información
sobre salud, seguridad y medio ambiente.
Esto ayuda a prevenir enfermedades y evitar
los costos causados por lesiones o accidentes
durante el horario de trabajo.
Dado que las comunidades locales son una de
las principales partes interesadas, Mota-Engil
trabaja estrechamente a través de sus líderes

SINERGIA 49

y realiza reuniones periódicas con el equipo
de salud y seguridad para crear una buena
relación y fortalecer el vínculo ya establecido

BENEFICIOS DE MOTA-ENGIL
PARA EL PERSONAL LOCAL
Y LAS COMUNIDADES DONDE
SE ENCUENTRA EL PROYECTO
Se mejoro el conocimiento de los trabajadores en aspectos de salud y seguridad. Se
capacitó un total de 21 personas para brindar primeros auxilios, uno en cada unidad
comercial, de modo que puedan servir de
apoyo al representante de Mota-Engil en
caso de accidente o lesiones.
Se realizan sesiones de concientización
y educación sobre la salud para el personal
y los miembros de las comunidades locales
para tratar temas relacionados con HIV/SIDA,
higiene y saneamiento para prevenir enfermedades. Esto se hizo en algunas escuelas
tales como Heritage y Bwaise.
Se brinda asesoramiento y se realizan
exámenes de HIV, además de ofrecer
tratamiento médico para empleados que
no tienen acceso a los servicios médicos.
Este servicio se brinda en la clínica del
campamento en forma semanal. El objetivo
es tratar principalmente enfermedades
tales como infecciones del sistema respiratorio superior, dolores de cabeza, malaria,
diarrea, casos de primeros auxilios etc.
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Mota-Engil realiza
campañas educativas
y de concientización sobre
la salud en la comunidad.

Además del tratamiento, se vacuna al personal
contra enfermedades tales como tétano, en
caso de poder estar expuesto a esta enfermedad durante el trabajo.
Se realizan charlas educativas sobre el uso
de preservativos y se distribuyen estos
elementos con el fin de implementar un
cambio de comportamiento y estrategia
que permita ayudar a reducir las tasas de
prevalencia y mortalidad provocada por el
VIH. En comunidades tales como Kiwanga
y áreas próximas a la cantera, se distribuyen
cajas de preservativos en forma mensual para
contribuir a la campaña de prevención de
enfermedades de transmisión sexual, tales
como VIH/SIDA, sífilis etc.
Se implementan campañas de salud y
seguridad vial en escuelas. Las mismas se
realizan en las instituciones ubicadas en la
zona del proyecto, por ejemplo, Kiwanga

y a lo largo de la longitud de la carretera de
circunvalación Norte. Entre las instituciones
favorecidas se encuentran: Escuela primaria y jardín de infancia Hill Side, escuela
primaria Bypass Standard Academy y la
escuela primaria Lowly and Jolly.

Desarrollo de infraestructura, es decir, en
la explanación y nivelación de la carretera,
desde el asfalto hasta las zonas de operación.
Por ejemplo, la carretera de Kalagala a la
cantera, o desde Buntaba a la carretera
que va hasta las zonas de préstamo; estas
vías exigieron trabajos de explanación,
ensanche y nivelación además de la instalación de controles para la erosión. Por lo
tanto, esto mejora el sistema de transporte
en esas áreas.

Se distribuyen folletos sobre salud y seguridad vial a lo largo de la carretera de
circunvalación para garantizar que todos
los usuarios viales y los miembros de las
comunidades locales estén informados sobre
los trabajos de construcción a ser realizados
en una determinada área.

El suministro de materiales escolares fue
ampliado a otras escuelas. Por ejemplo,
se donaron materiales para 25 alumnos
del jardín de infancia Soar Grammar, en
Kiwanga. Estos incluyeron cuadernos, lápices, lapiceros, resmas de papel etc. que
facilitarán el proceso de aprendizaje escolar.
El director de la escuela agradeció el apoyo y
pidió a Mota-Engil que continuara con tales
programas de apoyo para los más pequeños
de la escuela en edad de alfabetización
y educación preescolar.

Mota-Engil también ofrece oportunidades
de empleo a los miembros de las comunidades ubicadas en las zonas afectadas por
el proyecto. Entre esos puestos de trabajo se
incluyen: controladores de tráfico, verificadores, fierreros, albañiles, ayudantes de obra,
personal de limpieza etc.

Así mismo en forma mensual se suministra
material infantil para jugar y cubrir necesidades básicas en el hogar tales como
jabón, azúcar y otros alimentos para las
comunidades locales, como, por ejemplo,
las que se encuentran en las proximidades
de la cantera en Buntaba y Kiwanga.
AGOSTO 2016
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MARTIFER

GRUPO MARTIFER

MARTIFER ENTRA A
LA CANCHA EN LA
EUROCOPA 2016
La empresa participó
en la construcción del
estadio de Lyon

Una vez más, Martifer entró a la cancha como
parte de una gran competencia deportiva
internacional, con la construcción del Grand
Stade de l'OL, que recibió seis juegos del
Campeonato Europeo de Fútbol de 2016.
Se trata de un estadio con más de 58 mil
lugares y la obra comprendió la fabricación
y montaje de más de 7525 toneladas de
estructura metálica de elevada complejidad
de producción, debido a la geometría de las
uniones y la necesidad de soldadura.
El montaje de la obra comenzó en octubre
de 2014 y fue concluido en octubre de 2015.
En su nivel de mayor actividad, contó con
130 empleados.
El proceso de montaje incluyó el uso
de 15 megatorres de apuntalamiento de
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30 metros de altura y 200 toneladas de
capacidad, que fueron montadas en dos
etapas para permitir el apuntalamiento
temporario de las 32 principales celosías del
estadio. Después de finalizar el descimbrado
de la estructura, se retiraron estas torres con
ayuda de gatos hidráulicos de 200 toneladas
siguiendo un proceso totalmente diseñado
y ejecutado por los equipos de Martifer.
Con este estadio, Martifer alcanza un total de
12 infraestructuras construidas para grandes
eventos deportivos internacionales.

Un estadio con más de 58 mil
lugares y la obra comprendió
la fabricación y montaje
de más de 7525 toneladas
de estructura metálica.
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GRUPO MARTIFER
Martifer estuvo presente en WindArt, el
mayor proyecto de arte contemporáneo
del mundo, mediante la creación de dos
torres eólicas proyectadas y diseñadas
por dos artistas contemporáneos portugueses de reconocimiento internacional,
Joana Vasconcelos e Vihls.
WindArt celebra la construcción del
Parque Eólico de Duero Sur, uno de los
mayores de Europa, con 150 MW de
potencia instalada, en un verdadero
tributo a las energías renovables.
Ubicado en la sierra de Leomil, Moimenta da Beira, el proyecto WindArt busca

explorar la integración de las torres
eólicas con el paisaje circundante, tanto
humano como natural, y en una simbiosis perfecta y de promoción de esta
región del país, crea un juego sutil de
interacción con el mundo a su alrededor.
Este parque forma parte de Ancora Wind,
una empresa creada por Ventinveste (que
pertenece a Martifer y Galp Energia)
y por Ferrostaal para desarrollar una
cartera de 171,6 MW, distribuidos en
cuatro parques eólicos ubicados en los
municipios de Góis, Castanheira de
Pera, Sernancelhe, Castro Daire, Viseu
y Moimenta da Beira.

El proyecto WindArt busca explorar la integración
de las torres eólicas con el paisaje circundante,
tanto humano como natural.

WINDART:
PRODUCIR
ENERGÍA
CON ARTE
Participan en el proyecto
artistas como Joana
Vasconcelos e Vihls
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EL PORTAL
ON.ME LLEGA
A MÉXICO
La implementación refuerza
la comunicación interna y la capacidad
de gestión de documentos de las obras,
entre otras funcionalidades

El portal ON.ME, en
su rol de plataforma
integradora del
Grupo, cumple los
objetivos trazados
y dinamiza la
comunicación interna.
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Dando continuidad a la estrategia de
unificación de las plataformas del Grupo,
se desarrolló una versión del Por tal
ON.ME, con herramientas específicas
para Mota-Engil México. Es decir que
el proceso de internacionalización de
esta plataforma colaborativa llega a
México, después haber sido realizado
en Angola yPerú.
Y así, de forma continua, el por tal
ON.ME, en su rol de plataforma integradora del Grupo, cumple los objetivos
trazados y dinamiza la comunicación
interna, potencia la centralización y el
intercambio de conocimiento.
Con esta unificación de procesos y plataformas, se espera que el mercado mexicano
consiga aumentar de manera significativa
su productividad, mediante el fácil acceso a
la información y el uso de una herramienta
colaborativa basada en Sharepoint, y que,
en consecuencia, el portal se consolide
como principal repositorio de información
de la empresa.
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René Proal (Mota-Engil México) y Silvia Fidalgo (Mota-Engil SGPS) formaron
parte del equipo de implementación de ON.ME México

“La implementación de
ON.ME México permitirá
reforzar el sentimiento de
unión, así como la identidad
y la cultura de Mota-Engil,
en un mercado donde
los proyectos están muy
dispersos en una superficie
equivalente a 20 veces el
territorio portugués".
RICARDO VASCONCELOS

Este proyecto contó con la participación de
varias estructuras del Grupo, incluidas el
área corporativa de Comunicación -entidad
responsable por la gestión y el desarrollo del
portal-, el área de Sistemas de Información
de MESP y el Departamento de Tecnologías
y Sistemas de información del Grupo; junto
con los Sistemas de Información, Recursos humanos y Comunicación y el área de
Ingeniería, por parte de Mota-Engil México.
La estructura corporativa del Portal tuvo
a su cargo la gestión del proceso de parametrización y concepción del proyecto,
garantizando la implementación local,
así como la capacitación del grupo clave
mexicano y potenciales editores de las áreas
del Sistema Integrado de Gestión (SIG),
Seguridad y Medio Ambiente. Es importante
destacar que, durante el segundo mes de
uso, ya se habían duplicado los visitantes exclusivos diarios, lo que traduce la
creciente participación de la organización
desde la plataforma.
En el futuro, con la inclusión progresiva
de los sitios de obra, esta plataforma se
tornará todavía más útil y un ejemplo
de buenas prácticas para la organización en
lo que respecta a la gestión de información
de sus obras.

Pedro Arrais, Director de Comunicación del
Grupo y responsable por el portal corporativo ON.ME, explica: “Actualmente, México
tiene a su cargo algunos de los mayores
y más complejos proyectos en curso dentro
del Grupo Mota-Engil, por eso, es muy
importante haber avanzado en esta etapa
con la implementación de esta plataforma
que permite compartir conocimientos de
manera centralizada y segura, y que es una
herramienta conocida dentro del Grupo.
Además, esta implementación generará
diversas ventajas tales como reforzar
la comunicación interna e institucional
de un mercado sumamente importante
para el Grupo Mota-Engil.”
Ricardo Vasconcelos, Director de Recursos
Humanos y de Comunicación de Mota-Engil
México, agrega: “La implementación de
ON.ME México permitirá reforzar el sentimiento de unión, así como la identidad
y la cultura de Mota-Engil, en un mercado
donde los proyectos están muy dispersos
en una superficie equivalente a 20 veces
el territorio portugués. A pesar de las
distancias, ON.ME nos permite entrar a
todos por la misma puerta todos los días,
ir conociendo los rostros e ir acompañando
las conquistas de aquellos que construyen
nuestro futuro, desde los frentes de obra"
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MOTA-ENGIL TV
LLEGA A ANGOLA
E IRLANDA
El intercambio de
información y el refuerzo de
la cultura y valores son los
principales objetivos
“Exigirá un esfuerzo
adicional de la
estructura corporativa de
comunicación. Será un
trabajo que haremos con
placer y con la consciencia
de estar cumpliendo con
la misión que asumimos
como área corporativa".
PEDRO ARRAIS

Mota-Engil TV, canal de televisión corporativa, continúa ampliando su presencia en el
Mundo Mota-Engil.
Después de estar presente en Portugal,
Sudáfrica y Polonia, en 2016, la Televisión
Corporativa llegó a Angola e Irlanda.
Pedro Arrais, Director Corporativo del área de
Relaciones Institucionales y Comunicación
del Grupo explica: “El desafío de implementar
un canal de televisión corporativa fue planteado por los directivos responsables de estos
mercados y la decisión fue recibida con placer
porque reconoce el papel de la comunicación
interna en el refuerzo de la cultura y valores
de Mota-Engil. Además, la televisión es un
medio muy eficiente para divulgar el trabajo
que el Grupo realiza en cada momento en

cada país, y en cada negocio. Este material es
fundamental para aproximar e integrar a los
colegas en diferentes países que contribuyen
al éxito de un Grupo cada vez más diversificado desde el punto de vista geográfico.”
De acuerdo con Pedro Arrais, la expansión
implementada durante los últimos meses
"exigirá un esfuerzo adicional de la estructura corporativa de comunicación. Será un
trabajo que haremos con placer y con la
consciencia de estar cumpliendo con la misión que asumimos como área corporativa.
Sin embargo, exigirá que el personal de cada
país se comprometa a compartir información
sobre los destaques de cada segmento de
negocio y sobre el conocimiento técnico, las
acciones de buenas prácticas en innovación
y la manera como interactúan con las comunidades locales en acciones de solidaridad
en las cuales Mota-Engil mantiene un fuerte
compromiso a nivel internacional.”
Es importante destacar que cada uno de
estos puestos cuenta con un ciclo de emisión
específico. El próximo país a sumarse a
Mota-Engil TV será Perú y su incorporación
debe ocurrir antes del final de 2016.

El canal de televisión
corporativa Mota-Engil
TV esta cada vez más
presente en el mundo
Mota-Engil.
SINERGIA 49
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Culturaviva

CULTURAVIVA
– 3.ª EDICIÓN DEL
CICLO DE MÚSICA
La 3.ª edición del Ciclo de
Música vuelve a sorprender
con nuevos intérpretes
y expresiones musicales,
en una programación
ecléctica y singular

CICLO
DE MÚSICA
MAI-DEZ
2016

ENTRADA
LIVRE

Creado en 2014, el programa Culturaviva busca
ser la marca y la referencia de las manifestaciones culturales que se desarrollan en los espacios
de la Fundación, en particular en el auditorio.
Además, el programa complementa la oferta
cultural ofrecida en la sala de exposiciones,
espacio multifuncional más orientado a las artes
plásticas y otras formas de expresión artística.
De mayo a diciembre de 2016, La Fundación
presentará al público la 3.ª edición del Ciclo
de Música que forma parte del programa

Un grupo de colaboradores de Mota-Engil
Perú participó del voluntariado Construyendo
Sonrisas 2015, organizado por la empresa
y la Fundación Manuel António da Mota.
Este año, se apoyó a dos centros de desarrollo integral del INABIF, ubicados en
Pachacutec Ventanilla, distrito donde se
encuentra nuestro Taller Central: Sembrando Esperanza y PROFAM. Los voluntarios
participaron de una mañana de celebración
donde se realizó un show navideño, chocolatada y entrega de regalos. También
participaron de la implementación de un bio
huerto móvil. Este voluntariado fue posible
gracias a los colaboradores que participaron
apadrinando un niño/a y de aquellos que
ofrecieron su tiempo el día sábado para
llevar alegría a más de 190 niños y niñas
de Pachacutec.

congeladoras, cocinas, licuadoras, ollas y de
más artículos de cocina para almacenar y
preparar los alimentos de los niños y niñas
de Sembrando Esperanza y Profam. También
se instaló un lavatorio e inodoros en los
servicios higiénicos. Mota-Engil Perú realizó
también la donación de 70 sillas y 10 mesas,
y escritorios contribuyendo de esa manera
a la comunidad de Pachacutec.

Culturaviva. Esta vez, el ciclo contará con un
total de ocho conciertos, que traerán nuevos
intérpretes y expresiones musicales al auditorio
de la Fundación, con el fin de repetir el notable
éxito de las ediciones anteriores.
Nuevamente con la colaboración del Curso de
Música Silva Monteiro, prestigiosa escuela de
música de la ciudad de Oporto, la 3.ª edición
del Ciclo de Música vuelve a sorprender con
nuevos intérpretes y expresiones musicales, en
una programación ecléctica y singular.

CONSTRUYENDO
SONRISAS
Acción de voluntariado
brinda apoyo a centros
de desarrollo integral
en Pachacutec

Con el apoyo de los voluntarios MEP y la participación de la Fundación Manuel António da
Mota concluimos así un año de intercambios
y relaciones comunitarias positivas.

El aporte conseguido, gracias a los voluntarios
MEP, fue utilizado para mejorar la implementación de ambos centros. Se compraron
AGOSTO 2016
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CULTURA EN
EXPANSIÓN
La cultura y la cohesión
social se dan las manos en
la ciudad de Oporto

La 3.ª edición del programa Cultura en
Expansión a cargo de la Municipalidad de
Oporto regresó en abril y se extenderá hasta
diciembre en varios lugares de la ciudad de

Oporto. El programa contempla un conjunto
de eventos distribuidos por diversos barrios
sociales de la ciudad, con el fin de aproximar
la cultura a los sectores más desfavorecidos
de la población y con hábitos reducidos de
consumo cultural de calidad.
En esta edición, la programación está
organizada en cuatro áreas diferentes:
“Laboratorios”, “Música”, Cine y Clubes de
cine”, además de “Teatro y Danza”, siendo
que en la primera área, tanto artistas como
residentes de los barrios de la ciudad tendrán
la oportunidad de reforzar sus vínculos.
El proyecto cuenta con el apoyo y patrocinio
de la Fundação Manuel António da Mota
y de Mota-Engil.

LA FUNDACIÓN
OFRECIÓ A LOS
EMPLEADOS
DEL GRUPO EL
CURSO "INFANT
SWIMMING
RESOURCE"
Curso de supervivencia
en el agua para niños

Infant Swimming Resource (ISR) es una fundación creada en 1966 en los EE.UU., que utiliza
técnicas desarrolladas por su fundador, el
Dr. Harvey Barnett, con el objetivo de enseñar
a los niños técnicas de supervivencia en caso
de una caída accidental en un medio acuático.
El curso, destinado a niños de seis meses a seis
años de edad, es dictado respetando el ritmo
de cada uno. Cada curso dura 10 minutos y
se realiza cinco veces por semana, en clases
individuales, que pueden variar entre cuatro a
seis semanas, en el caso de bebés de seis a 12
meses y de seis a ocho semanas para niños de un
a seis años. La prioridad es siempre la seguridad.

SINERGIA 49

La Fundação Manuel António da Mota se
asoció al programa y ofreció cinco cursos a
los hijos de los empleados con menos recursos
económicos. Se seleccionaron seis candidatos
de varias empresas del Grupo Mota-Engil, con
edades comprendidas entre los 20 meses y los
cuatro años de edad.
Las clases comenzaron el pasado 13 de junio
y transcurrirán hasta fines de julio. La Fundación también contrató una maestra de inicial
para prestar el apoyo necesario durante el
período de clases.

77

3.ª EDICIÓN DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL
CON ÉXITO
Muestra de buenas
prácticas destacan en la
ciudad de Oporto

En marzo, se llevó a cabo la 3.ª edición del
evento Responsabilidad Social Empresarial con Éxito, iniciativa conjunta de la
Fundação Manuel António da Mota y del
Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania
Empresarial (GRACE – Grupo de Reflexión
y Apoyo a la Ciudadanía Empresarial).
En el inicio de la mañana, Rui Pedroto,
Presidente del Comité Ejecutivo de la
Fundación, abrió el Mercado de Buenas
Prácticas con la presencia de Maria
Fernanda Rollo, Secretaria de Estado
de Ciencia, Tecnología y Enseñanza
Superior, Manuel Pizarro, concejal de
la Municipalidad de Oporto y Paula
Guimarães, Presidente de GR ACE, del
cual la Fundación es socia y miembro
de la Dirección.
Esta muestra de buenas prácticas que
se llevó a cabo en el Mercado do Bom
Sucesso en la ciudad de Oporto contó

con la participación de 18 empresas, que
tuvieron la oportunidad de compartir su
experiencia y divulgar sus programas de
responsabilidad social corporativa.
Simultáneamente, en el auditorio de la
Fundación, se realizó un debate con representantes de la Dirección de GRACE, con
la moderación de Paulo Ferreira, periodista de Porto Canal. Además, estuvieron
presentes más de una centena de alumnos
de enseñanza superior e invitados del
mundo académico para debatir sobre la
importancia de la responsabilidad social
en las empresas y su vínculo con la enseñanza superior.
El debate formó parte del proyecto
Uni.Network de GRACE, cuyo objetivo es
divulgar la importancia de la responsabilidad social en el mundo contemporáneo
a través de una serie de actividades entre
la comunidad universitaria.

Estuvieron presentes más de una centena
de alumnos de enseñanza superior e invitados
del mundo académico.
AGOSTO 2016
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FUNDACION MANUEL ANTONIO DA MOTA

FUNDACIÓN
MANUEL ANTÓNIO
DA MOTA
RECONOCIDA
EN PERÚ
La reforma educativa
a nivel nacional cuenta
con el estímulo de varias
organizaciones interesadas
en mejorar la educación
en el país
Todo este esfuerzo desplegado por la
Fundación ha sido resaltado por el Ministerio de Educación a través del ministro
Jaime Saavedra Chanduví, quien brindó
un reconocimiento a la Fundación Manuel
António da Mota en el Perú, y a otras
instituciones privadas, por sus iniciativas a favor de la mejora de la educación
en el país.
En virtud a las acciones que realizan en
beneficio de los estudiantes del país y de
la reforma educativa nacional, cuarenta
organizaciones privadas fueron reconocidas por el Ministerio de Educación
(Minedu) durante una ceremonia especial
liderada por el titular del sector Jaime Saavedra Chanduví en la sede de la Cámara
de Comercio de Lima de Jesús María.
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En tal sentido, el ministro reconoció su
aporte a favor de la mejora de los aprendizajes, la revalorización de la carrera
docente, el fortalecimiento de la capacitación del talento en la educación superior
así como el refuerzo y la ampliación de
la infraestructura educativa. Destacó la
importancia de que los futuros gobiernos
continúen con la reforma emprendida y
pidió a las organizaciones privadas ser
los garantes de ese proceso.
En materia de revalorización de la carrera
docente, la Fundación Manuel Antonio da
Mota fue reconocida junto a otras cuatro
instituciones. De igual manera fueron
distinguidas veintitrés organizaciones que
realizan acciones a favor de la mejora del
aprendizaje en el país.

Un Mundo de Inspiración

EUROPA

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
Kavčí Hory Office Park,
Building A,
Silver tower, 5th floor
Na Hřebenech II 1718/10
Praha 4, 140 00
IRLANDA
Railway House
Station Road
Loughrea
Co. Galway
Irlanda

ANGOLA
Rua Joaquim Cordeiro da Mata,
n.º 61-63
Bairro da Maianga – Luanda
MOZAMBIQUE
Edifício Milenium Park, 14.º/15.º andar
Avenida Vladimir Lenine, n.º 179
2284 Maputo
MALAUI
Nasra House – City Centre
P.O. Box 31379 – Lilongwe 3
SUDÁFRICA
Oxford Corner
6th, 7th and 8th Floor
32A Jellicoe Avenue
West Rosebank
Joanesburgo 2196
África do Sul

AMÉRICA LATINA
ZAMBIA
Incito Office Park
Reed Buck Road, 45/5B
Kabulonga – Lusaka
P.O. Box 320337
Woodlands – Lusaka
ZIMBABUE
7, Routledge Street, Milton Park,
Harare
UGANDA
4, Upper Kololo Terrace
P.O. Box 8453
Kololo, Kampala
RUANDA
Kigali City Tower Plot no. 6418
15th Floor, Avenue du Commerce,
Office 1507
Kigali

CABO VERDE
Rua S. Vicente, 63, 1.º andar,
Palmarejo 721 – Plateau – Praia

PORTUGAL

www.Mota‑Engil.com

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

CHILE
Avenida Vitacura 2736
Oficina 504.
Las Condes, Región
Metropolitana, Santiago
de Chile.
Código postal 7550000

PERÚ
Av. Nicolás Ayllón,
n.º 2634
Ate, Lima 3
Perú

REPUBLICA
DOMINICANA
Avenida Winston
Churchill, esq. Calle
Andrés Julio Aybar
Torre Acrópolis, Piso 11,
Ens. Piantini,
Santo Domingo,
Republica Dominicana.
Codigo postal 10147

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

SÃO TOMÉ Y PRÍNCIPE
Av. Marginal 12 de Julho,
n.º 1011 – 167

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

MÉXICO
Horacio 828 esq.
Tennyson
Col. Polanco Reforma
C.P. 11550
Del. Miguel Hidalgo
México, D.F.

http://www.youtube.com/motaengilsgps

PARAGUAY
Calle 22 de septiembre
221, esq. Calle Eligio
Ayala.
Primer piso, oficinas
202 y 203.
Asunción, Paraguay

