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”

Nuestro objetivo
en cada proceso de
internacionalización:
crear relaciones duraderas
y de confianza, capaces
de resistir los contextos
difíciles. Por otro lado,
nuestros grupos de interés
en cada mercado saben que,
independientemente del
contexto o de las dificultades
de sus clientes, Mota‑Engil
siempre estará presente para
responder a los desafíos
que se le presenten.

“
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n esta edición de SINERGIA, el foco está puesto en la
Internacionalización del Grupo, no solo porque hace poco una
entidad independiente reconoció el trabajo desarrollado en relación
con la expansión y diversificación del Grupo, sino también – y sobre todo –
para reconocer la concreción de este desafío permanente e inacabado que el
Grupo enfrenta como un todo, de anhelar crecer, de mitigar los riesgos a través
de la diversificación y de tornar al Grupo resiliente en los diferentes contextos
económicos a nivel mundial.

E

Vencer este desafío únicamente es posible a través de una diversificación
geográfica basada en una gestión juiciosa de cada proyecto o negocio, enfocada
en la rentabilidad y la generación de valor futuro para la organización. Y, sobre
todo, este desafío solo se hace realidad gracias a la aptitud y capacidad.
Es por este motivo que, en esta edición de SINERGIA, presentamos algunos
de los más variados proyectos que estamos desarrollando en diferentes países,
demostrando, principalmente, el elevado nivel de calidad y de aptitud técnica
que imprimimos en cada nuevo proyecto.
Precisamente esta ha sido la premisa del proyecto de internacionalización
del Grupo: garantizar en cada mercado y en cada nuevo proyecto los niveles
de excelencia que nos hicieron líderes en Portugal y un referente europeo
en el sector de la construcción y gestión de infraestructuras, como también
en el medio ambiente.
Junto con el dinamismo comercial que debemos ofrecer para competir en
el mercado global en el que actuamos, presentamos en SINERGIA iniciativas
que promueven el desarrollo del capital humano, de la innovación y de
la responsabilidad social con que nos comprometemos en cada comunidad
en que actuamos.
Este sentido de compromiso y de participación local permiten que
logremos formalizar aquel que es nuestro objetivo en cada proceso

de internacionalización: crear relaciones duraderas y de confianza, capaces
de resistir los contextos difíciles. Por otro lado, nuestros grupos de interés
en cada mercado saben que, independientemente del contexto o de las
dificultades de sus clientes, Mota‑Engil siempre estará presente para responder
a los desafíos que se le presenten, actuando siempre en asociación y con fuerte
sentido de compromiso.
Fue con esta actitud y enfoque que hemos logrado poner en práctica la visión
estratégica de largo plazo trazada al ingresar a cada nuevo mercado. El sentido
de compromiso y las aptitudes que mostramos en la práctica, aliados a una
cultura de trabajo, y la experiencia y conocimiento acumulados en 70 años
que son transmitidos a cada nueva generación también son determinantes.
Sin importar el hecho de haber surgido de un pequeño país de Europa y
con menor capacidad de competir a nivel global con otros países, la elevada
dedicación y empeño revelados en el esfuerzo por alcanzar lo que otros por
momentos no consideran posible, han sido decisivos para vencer proyectos
de complejidad y dimensión notables, como algunos de los casos más recientes
en Ruanda, Tanzania o Mozambique, sin olvidarnos de México.
Este es el resultado que hemos alcanzado en los últimos años y que, estamos
seguros, contribuirá a que, a partir de 2018, dentro de un contexto económico
más favorable, podamos alcanzar los objetivos que hemos definido hasta 2020.
En una época en la que se habla mucho de los niveles de aptitud y capacidad
entre economías, y en una sociedad sumamente competitiva entre países
a nivel mundial, diría que ha sido el nivel de aptitud, lo que permitió que
Mota‑Engil fuera seleccionada para algunos de los mayores proyectos en curso
en África y América Latina en el sector de las infraestructuras.
Como explicamos en la presente edición, también estamos desarrollando
proyectos de construcción de represas y de modernización de la línea
ferroviaria, proyectos reveladores que permitirán recuperar la inversión
pública en Portugal, aspecto que esperamos se consolide para que el
desarrollo económico de la economía portuguesa, previsto por las entidades
internacionales, se consolide.
Debemos dar continuidad a este proceso de internacionalización del know
how del Grupo, siempre partiendo de nuestro conocimiento y capacidades.
Si hoy somos reconocidos a nivel mundial en la ingeniería y en segmentos como
los de construcción de represas, carreteras o ferrocarriles, también podemos
alcanzar ese nivel en el sector del medio ambiente, donde con EGF y SUMA,
somos un referente europeo gracias a la tecnología y el conocimiento existente
y debemos ser capaces de aumentar nuestra presencia.
Tenemos, sobre todo, que continuar actuando como un Grupo consolidado
y sustentado en la estrategia que definimos para 2020.
Por nuestra parte, respondemos a esta exigencia creciente que nos plantea
el mercado con la calidad que nos distingue y el alcance de los servicios
que Mota‑Engil consigue desarrollar.

”

En una época en la que
se habla mucho de los niveles
de aptitud y capacidad
entre economías, (...) ha sido
el nivel de aptitud, lo que
permitió que Mota‑Engil fuera
seleccionada para algunos
de los mayores proyectos
en curso en África y América
Latina en el sector de las
infraestructuras.

“
EL FOCO
EN ESTA EDICIÓN
DE SINERGIA:
• Internacionalización del Grupo;
• I niciativas que promueven
el desarrollo del capital
humano, de la innovación y
de la responsabilidad social;
•P
 royectos de construcción de
represas y de modernización de
la línea ferroviaria, en Portugal;
•S
 ervicios ambientales, donde
con EGF y SUMA, somos un
referente europeo.
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INTERNATIONAL

CORPORATION
OF THE YEAR

MOTA‑ENGIL ES DISTINGUIDA ENTRE EMPRESAS
MULTINACIONALES DE RENOMBRE MUNDIAL.

n una ceremonia realizada
en Ginebra, que contó con
la participación de Manuel
Mota, CEO de Mota‑Engil África, en
representación del Grupo, la empresa
recibió la distinción "International
Corporation of the Year", como parte
de los premios AFRICA CEO FORUM
Awards; tal distinción fue compartida
con Allianz.

E

En uno de los eventos más importantes
del calendario empresarial africano, que
reúne a los CEO más influyentes de las
mayores empresas instaladas en África,
la iniciativa permite que los participantes
intercambien experiencias y puntos de
vista sobre las cuestiones que afectan
al desarrollo de las empresas.
08

En la categoría en la que se distinguió a
Mota‑Engil, también estuvieron nominadas
empresas tales como Coca-Cola, Siemens,
Allianz, Orange y Vitol, lo que revela el
alto nivel de selección de las empresas
reconocidas por el recorrido desarrollado
en el continente africano.
Manuel Mota explica: “Este premio
es un reconocimiento excelente para
Mota‑Engil y la coloca al nivel de las
principales empresas que operan en África.
Internamente, también reconoce el trabajo
que se viene haciendo y que permitirá que,
en este año, la operación en África vuelva
a retomar el crecimiento”.
Ante la expectativa de crecimiento,
pedimos a Manuel Mota que compartiera

su opinión sobre el negocio en África en
el corto plazo y cuáles serían los principales
desafíos. Sobre la cuestión, Manuel Mota
refiere que la empresa cuenta con una
cartera que le permite mirar hacia el futuro
con calma y proyectar un crecimiento
sostenible para el negocio durante los
próximos años.
Al consultarle sobre los mayores desafíos,
Manuel Mota responde: “Durante el
transcurso del último año, conseguimos
diversificar nuestra base de clientes y
hemos lograr una mayor integración del
conocimiento específico del negocio entre
los diversos mercados, lo que nos permite
aprovechar mejor la experiencia de trabajo
en áreas específicas en algunos mercados
al buscar nuevas oportunidades y nuevos

1

clientes en los mercados donde actuamos.
Por ejemplo, contamos con una amplia
experiencia en minería en Mozambique,
Malaui y Zimbabue y es importante ampliar
esta región. Sin embargo, es verdad que
muchos de los países donde estamos poseen
una cierta diversidad de clientes en este
sector muy superior a la que existe en
Mozambique, Malaui y Zimbabue. El sector
ferroviario y el electromecánico son otros
ejemplos de cómo se puede ampliar
el ámbito de la actividad en esta región”.
La visión del mercado que posee el
director de la holding y CEO de Mota‑Engil
África es muy pertinente: “En el sector
público, el factor crucial hoy y para
el futuro, es -sin lugar a dudas- la
estructuración de la financiación para

los clientes; esa es un área en la que
hemos estado trabajando. La abertura
de los clientes para tales soluciones,
tanto a través de participaciones
público‑privadas (PPP) o mediante
financiación directa al Estado por parte
de empresas multilaterales o de la banca
comercial, es un factor muy importante
para nosotros también. Sin embargo,
por sobre todas las cosas, a pesar de
las adjudicaciones de grandes proyectos
logradas, es importante que la empresa
se mantenga enfocada en su actividad
diaria y en la importancia que los
contratos regulares poseen en los diversos
mercados para mantener un desempeño
y un crecimiento sostenible. Los grandes
proyectos son oportunidades, pero son
oportunidades de dar un salto que tiene

que estar acompañado naturalmente por
una mayor presencia y regularidad en lo
que respecta a oportunidades regulares
que nos ofrecen los diversos mercados.”
Es importante mencionar que todos los
años, AFRICA CEO FORUM distingue a las
empresas e inversionistas que marcaron
el año en África y el evento es frecuentado
por especialistas de mercados financieros.
Este año, participaron más de 500 CEO
de todo el mundo, diversos banqueros
y centenas de personalidades de destaque
a nivel internacional.

1
Manuel Mota recibió el premio
en nombre de Mota‑Engil
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RESULTADO NETO

DE 50 M€ EN 2016
MOTA‑ENGIL SE MANTIENE ENTRE LAS MEJORES
DE SU CLASE A NIVEL EUROPEO.

n un contexto difícil en varios
de los principales países donde
el Grupo está presente, los
resultados alcanzados en 2016 reflejan
la resiliencia y capacidad de Mota‑Engil
de cumplir los objetivos estratégicos
establecidos, específicamente, con
respecto a la gestión eficaz del capital
circulante, el control de la inversión
y la venta de activos.

E

El Grupo registró un volumen de negocios
de 2,2 mil millones de euros, un valor
afectado por la variación cambiaria, aunque
se mantuvo un margen EBITDA de 15%,
en correspondencia con el año anterior.
Al analizar el desempeño del Grupo, es
importante mencionar el creciente equilibrio
logrado en la contribución realizada por
cada una de las regiones donde el Grupo
está presente para alcanzar el mencionado
010

volumen de negocios, siendo que Europa
facturó 839 millones de euros, África
709 millones de euros y América Latina,
729 millones de euros. En consecuencia,
el Grupo está más preparado para actuar
cuando se observen diferentes dinámicas
en los varios continentes.
Con respecto a la contribución al EBITDA
generado, se destaca la posición de
Mota‑Engil África que, a pesar de haber
disminuido su volumen de negocios en
un 15%, finalizó el año con un margen
muy positivo de 26% y un aumento del
5% en su EBITDA. En Europa, vale la pena
destacar el aumento del EBITDA generado
por el sector del medio ambiente, con un
valor de 113 millones de euros y un margen
de 34%, en comparación al 20% registrado
el año anterior, lo que contribuyó
al mantenimiento de Mota‑Engil como
una de las mejores empresas entre las

mayores constructoras europeas, con
respecto a la rentabilidad operativa.
De esta forma y, con un impacto
significativo motivado por el efecto
no recurrente de la enajenación de
activos, en 2016 el Grupo alcanzó un
resultado neto de 50 millones de euros.
Dentro del componente financiero, se
destaca la reducción del 20% de la deuda
neta, un valor equivalente a 296 millones
de euros, de manera que el indicador
registró 1159 millones de euros.
Finalizado el año del 70.º aniversario
del Grupo Mota‑Engil y, mirando hacia
el futuro, es importante destacar el valor
de su cartera de contratos por un monto
de 4,4 mil millones de euros, un valor
que garantiza el desarrollo de la actividad
del Grupo de acuerdo con sus objetivos

A continuar en el camino
que estamos siguiendo,
con la seguridad de que
Mota‑Engil, logrará, a través
de su unión, la fortaleza
necesaria para alcanzar los
objetivos propuestos.

ANTÓNIO MOTA
Presidente

estratégicos, siendo que en este valor
no se incluyen ninguno de los contratos
de mayor volumen anunciados en 2017
en el continente africano.
Con la mirada puesta en el futuro, el
presidente del Consejo de Administración,
António Mota, en el mensaje incluido en
el informe anual, manifestó su apoyo,
además de incentivar a todos "a continuar
en el camino que estamos siguiendo, con

la seguridad de que Mota‑Engil, logrará,
a través de su unión, la fortaleza necesaria
para alcanzar los objetivos propuestos".
Reforzando esta misma idea, el
CEO Gonçalo Moura Martins explicó:
“El Grupo continúa proyectando su
futuro de forma cohesiva y en conjunto,
y moldeando su destino, tal como
siempre lo hizo durante el transcurso
de su historia.”

12M '15

2.210.081

2.433.640

337.946

366.846

(7,9%)

80.863

165.867

(51,9%)

-102.617

-90.467

(13,4%)

Ganancias/pérdidas en empresas asociadas

-2.130

67.123

(103,2%)

Resultados antes de los impuestos

76.886

97.793

(23,1%)

Resultado neto consolidado

67.507

52.131

25,4%

participaciones no dominantes

17.350

34.003

(50,1%)

AL GRUPO

50.157

18.128

163,3%

(Milhares de Euros)

EBITDA
EBIT
Resultados financieros

2.210 M€
Europa

12M '16
VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS

VOLUMEN
DE NEGOCIOS

(9,2%)

Atribuible a:

841 M€
África

708 M€
América Latina

727 M€
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ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS
LOS ESTADOS CONTABLES DE 2016
SON APROBADOS POR UNANIMIDAD.

Estuvieron presentes
los representantes del
75,95% del capital,
correspondientes a 77,09%
de los derechos a voto.

10

Los accionistas de Mota‑Engil se reunieron
el 24 de mayo en la Asamblea General
realizada en el auditorio de la Fundación
Manuel António da Mota, en Oporto.

Es importante destacar que el informe
de gestión, el balance y los estados contables
del ejercicio fiscal 2016 fueron aprobados
por unanimidad.

Estuvieron presentes los representantes
del 75,95% del capital, correspondientes a
77,09% de los derechos a voto. Se aprobaron
todos los puntos del orden del día con
votaciones siempre superiores a 90%
de los votos emitidos en la asamblea.

También se aprobaron la propuesta
de distribución de resultados, que
prevé la distribución de resultados
equivalentes a 0,13 euros por acción,
así como el Informe sobre las prácticas
de Gobierno Corporativo.

INSTITUCIONAL

LINEAS

UNA NUEVA MARCA
EN LA CARTERA
DE MOTA‑ENGIL

La Dirección
de comunicación
de Mota‑Engil
promovió un trabajo
de rebranding
de Ascendi Group
que pasó a LINEAS.

A fines de 2016, el Grupo Mota‑Engil, junto
con Novo Banco, vendió las concesiones
que Ascendi poseía en Portugal a Ardian,
mayor fondo europeo de infraestructuras;
asimismo, fue acordado en forma contractual
que esta entidad sería titular de la marca
de la operadora de infraestructuras.
Por este motivo, la Dirección de
comunicación de Mota‑Engil promovió
un trabajo de rebranding de Ascendi Group,
empresa titular de los activos existentes en
el área de las concesiones de infraestructuras
de transporte, que pasó a llamarse LINEAS.
Como consecuencia de esta alteración, todos
los activos pasaron a estar concentrados bajo
esta nueva marca.
Para Pedro Arrais, director de comunicación
de Mota‑Engil: “El proyecto se originó a partir
de una obligación contractual presente,
pero hemos trabajado en esta nueva

identidad proyectándonos hacia el futuro,
estableciendo como objetivo la creación de
una marca que fuera fácil de memorizar para
que ganara un fuerte nivel de destaque y,
que al mismo tiempo, estuviera relacionada
con el negocio, en caso que fuera necesario
operar con ella en el futuro. Si bien éste no
es el caso en el momento, por tratarse de una
sociedad administradora de participaciones”.
Para el área de comunicación de Mota‑Engil,
este fue el segundo proyecto de rebranding
realizado dentro de un año, considerando
que EGF también necesitó modificar su
marca para despegarse del universo del
Grupo Águas de Portugal, después de la
privatización de la empresa. Pedro Arrais
clasificó este proceso "como muy positivo,
ya que gracias al nuevo aporte, se
modernizó la imagen de EGF y se fortaleció
el sentido de grupo creado entre EGF
y sus participadas."
SINERGIA 51 JUNIO 2017
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COLECCIÓN GRANDES OBRAS

DE MOTA‑ENGIL
LA EXPO'98 FUE EL TEMA
DEL SEGUNDO VOLUMEN.

n una iniciativa propuesta por
el presidente del Consejo de
Administración, se dio inicio
al desarrollo de una colección de libros
sobre obras y acontecimientos significativos
de la historia del Grupo Mota‑Engil.

E

Después de haber dedicado el primer
volumen a la obra de nivelación del
río Mondego, un proyecto icónico
porque permitió que la entonces Mota
e Companhia se afirmara a través de
una de las mayores obras del siglo XX
en Portugal, el segundo libro fue dedicado
a las obras realizadas para la Exposición
Internacional de Lisboa – Expo'98.
En un proyecto que fue fundamental para
modernizar la imagen de Portugal a nivel
internacional y que le otorgó a la ciudad de
Lisboa una nueva centralidad, destacar las
numerosas y diversas obras que Mota‑Engil
ejecutó durante el final de la década de 1990
fue un ejercicio exigente. Para conseguirlo,
fue necesario contar con la participación
de muchos empleados del Grupo, quienes,
a través de sus testimonios, compartieron
la experiencia y algunas de las mayores

12

hazañas de este verdadero designio nacional,
un sueño que se tornó realidad en una de las
ediciones de mayor éxito de la exposición
internacional realizadas hasta el momento.
Tratando de ser fieles a la historia y
rigurosos en los detalles de ingeniería y
en la incorporación tecnológica promovida
en aquel momento, era necesario destacar
la importancia del papel de la ingeniería
portuguesa y esa responsabilidad quedó
en las manos de Carlos Oliveira Santos,
autor de este y del primer volumen.
Como menciona António Mota en el prefacio:
“La historia es memoria y estos momentos de
plasmar en el papel el resultado del trabajo
de millares de personas son los que ayudan
a reflexionar, no solo sobre el pasado, sino

también sobre el futuro. Es fundamental
proyectar de qué manera tanto nuestra
experiencia como el saber acumulado
pueden ponerse al servicio de la construcción
de un país mejor, más próspero y más
desarrollado". Asimismo, en determinado
momento agrega: "Revivir lo que se narra en
el libro refuerza la convicción de la capacidad
humana”, ya que ese fue el desafío que
este proyecto planteó al país y ante el cual
Portugal resultó definitivamente vencedor.
Para enriquecer la obra, el libro también
cuenta con los testimonios de figuras de
enorme reconocimiento público y que
participaron activamente en la realización
de este gran proyecto que fue la Expo'98,
realizada en un corto tiempo y que involucró
a toda la sociedad portuguesa.

En un proyecto que fue fundamental para
modernizar la imagen de Portugal a nivel internacional,
fue un ejercicio exigente que involucró la colaboración
de muchos colaboradores del Grupo.

HISTORIA DAS OBRAS
Libro de la Expo '98

1

HISTORIA DAS OBRAS
Libro del Baixo Mondego

EXPO'98
Colección Grandes Obras
Una obra que cuenta
los acontecimientos más
importantes de la historia
del Grupo Mota‑Engil.

1
Imagen aérea durante
el período de la construcción

2
2

Imagen aérea después
de la construcción
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AMERICA LATINA

MÉXICO

MOTA‑ENGIL MÉXICO

LIDERA CON SOLUCIONES
DE VANGUARDIA
PUENTES Y PASOS INFERIORES VEHICULARES SON
EJEMPLO DE LA TÉCNICA CON LA QUE MOTA‑ENGIL
CONSTRUYE EN SUS OBRAS EN MÉXICO Y EL MUNDO.

MEXICO

Otro factor de éxito crucial
de esta innovadora técnica
es sinergia junto con el
equipo de laboratorio, ya que
permite ofrecer y garantizar
la calidad / durabilidad
deseada.

a continuidad estructural es una
evolución que Mota‑Engil México
está aplicando a los puentes
y carreteras, para evitar el "salto" que los
automóviles dan en los empalmes que
forman la vía. Con anterioridad, la técnica
de construir puentes y pasos inferiores, se
hacía (y al día de hoy se continúa haciendo)
en módulos, y las juntas entre ellos era lo
que no permitía la continuidad y el molesto
“salto” de los autos al pasar un puente.

L

La continuidad estructural es una evolución
natural del sistema estructural, ya que hoy
en día, existe un mayor control sobre el
diseño del puente, una mayor eficiencia
de los materiales disponibles en el mercado
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de la construcción y así mismo; mucha
experiencia y conocimiento sobre este
tipo de soluciones que optimizan tanto
la construcción y manutención de las
obras, algo muy valorado debido a los
costos asociados en las concesiones.
Esta evolución ha sido posible gracias
a los nuevos programas (asoftware) de
cálculo que pueden tomar en cuenta el
cambio/evolución del sistema estructural
en la construcción, la consideración de
concretos de diferentes edades y evolución
de sus propiedades en el tiempo, la
redistribución de las tensiones debido a las
deformaciones diferidas y evolución de los
materiales, y el comportamiento no lineal
de materiales y conexiones.

MOTA‑ENGIL LIDERA
con soluciones de vanguardia

1

MÉXICO

LA CALIDAD Y
EXPERIENCIA HACEN
LA DIFERENCIA
Mota‑Engil
Otro factor de éxito crucial de esta
innovadora técnica es sinergia junto con
el equipo de laboratorio, ya que permite
ofrecer y garantizar la calidad / durabilidad
deseada. Mota‑Engil cuenta con el
Laboratorio de materiales más grande
en Perú y el segundo más grande
en México (CDMX).
Si bien es una realidad que este tipo
de soluciones tienen una mayor dificultad
de diseño y detallado en los planos
constructivos, necesitar una mano de obra
más calificada debido a su construcción
más exigente en los detalles así como
el tener una metodología de diseño más
compleja al tener en consideración las

fases constructivas y el comportamiento
reológico del concreto, la continuidad
estructural tiene muy destacadas ventajas:
• Eliminación de juntas de dilatación
y aparatos de apoyo;
• Disminución de costos de mantenimiento;
• Reducción del coste de construcción sobre
todo en cimentaciones;
• Menos variaciones de tensiones
producidas por las cargas vehiculares;
• Mejor comportamiento durante los sismos;
• Menor número de trabes para un mismo
nivel de esfuerzos;
• Mayor comodidad de circulación debido
a la eliminación de juntas intermedias

Mota‑Engil lleva construyendo en los
últimos 20 años con esta técnica diversos
Puentes y PIV en concesiones de
Autopistas, principalmente en Portugal.

1
Puente con continuidad estructural
en la Autopista Perote-Xalapa,
construido por Mota‑Engil México
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LA APUESTA CORRECTA

DE GESTIÓN DE SERVICIOS
AMBIENTALES EN MÉXICO
EL GRUPO GISA ESTÁ ENFOCADO EN LA INNOVACIÓN,
ASEGURANDO UN SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
PARA LA CALIDAD DE VIDA DE LAS CIUDADES.

En el sector público a partir del 2014,
GISA tiene la concesión, por 20 años, de la
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos
No Peligrosos en la Zona Norte de la Ciudad
de León, Guanajuato, en donde presta el
servicio a mas de 500 mil habitantes con un
alto nivel de eficiencia.
n 2013, e para dar respuesta
a las necesidades de salud
y seguridad, surge en México
la empresa GISA (Gestión e Innovación
en Servicios Ambientales), Con el objetivo
de asegurar la gestión de residuos,
un servicio ambiental fundamental
para la calidad de vida en las ciudades.

E

En el sector privado, en los últimos tres
años, GISA se ha posicionado como
una opción de calidad y prestigio para
la recolección industrial y comercial,
reforzando su posición en León y con
expansión de sus actividades a las ciudades
de Silao, Guanajuato, Irapuato y Salamanca.

•A
 sesoría integral desde el principio del
proyecto
•S
 e busca en cada proyecto el máximo
aprovechamiento de recursos y completo
apego a la norma
•C
 ertificados en sistemas de gestión ante
la EMA.:
• Sistema de gestión de calidad: ISO
9001:2008
• Sistema de gestión ambiental: ISO
14001:2004
• Sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo: OHSAS
18001:2007;
• Empresa Socialmente Responsable - ESR®

GISA es resultado de la unión de
2 empresas líderes en su ramo: CYPSA
VISE y Mota‑Engil México y se dedica a aa
Recolección y traslado de residuos, diseño
y operación de estaciones de transferencia,
tratamiento de residuos, centros de acopio,
reciclaje; construcción de rellenos sanitarios,
valorización y aprovechamiento energético
de combustibles derivados de residuos,
además de aprovechamiento de biogás.
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GISA se preocupa por la innovación
constante en las formas y procesos de las
tareas de recolección de residuos a través de:
• Soluciones a la medida
•S
 istema de recolección de residuos
controlado por GPS
• Identificación digital de contenedores
•F
 ormación y movilidad de recursos
humanos

• Empresa Socialmente Incluyente - ESI®.
GISA: EMPRESA SOCIALMENTE
RESPONSABLE
Como una Empresa Socialmente
Responsable, Grupo GISA se preocupa
por la salud, el desarrollo y el confort
de su personal, por lo que han puesto
en marcha varios programas orientados

a dotar de una mejor calidad de vida y
futuro digno a sus colaboradores y a las
comunidades en donde el Grupo opera:
• Plan Anual de Capacitación que
beneficiaron tanto al personal
administrativo como de operaciones.
• Escuela en GISA, Donde se da apoyo a
los colaboradores que quieran aprender
a leer, escribir o concluir su educación
básica y secundaria o preparatoria abierta.
• Feria de la Salud, que posibilita la
realización de diversos estudios
y revisiones médicas gratuitas,
beneficiando así a 183 colaboradores.
• Apoyo a las familias de nuestros
colaboradores a cubrir la totalidad de los
gastos por servicios funerarios derivados
de la muerte de algún trabajador de GISA.
• Carrera Contra las Adicciones, donde
participaron más de 20 colaboradores
de GISA.

• Programa “Mejores Rutas del Mês” que
premia a los colaboradores que han
tenido un excelente desempeño laboral
acompañado de una impecable cultura
en torno a la seguridad.
• Programa GISA niños, para
impulsar el desarrollo de los hijos
de los colaboradores a través de la
implementación de actividades lúdicas
de acuerdo al eje del cuidado al medio
ambiente.
• Acciones de voluntariado para
rehabilitar las instalaciones de la escuela
de educación especial Louis Braille

y un autobús abandonado que ayudará
a transportar a los niños a la escuela.
PREMIOS AMBIENTALES
GISA participó en los premios
"Reconocimiento Municipal al Mérito
Ecológico 2016" con la campaña ambiental
"Tierra Arcoiris", sobre la sensibilización
que la empresa ha realizado en las
escuelas, en la que obtuvo el segundo
lugar con una mención honorífica.
Recientemente, el municipio de León
entregó a GISA El Distintivo Ambiental
Municipal por sus acciones y procesos
desempeñados en la preservación del
medio ambiente.

En los últimos tres años, GISA se ha posicionado
como una opción de calidad y prestigio para
la recolección industrial y comercial.
SINERGIA 51 JUNIO 2017
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LIBRAMIENTO
PONIENTE DE ACAPULCO

A BUEN RITMO
CARRETERA CUENTA CON UNA EXTENSIÓN
DE 42 KILÓMETROS.

El proyecto Libramiento
Poniente de Acapulco
permitirá aumentar la
velocidad y la seguridad,
reduciendo el tiempo
de viaje y mejorando
los costos.

l Libramiento Poniente Acapulco,
en la región norte de los
municipios de Acapulco y Coyuca
de Benítez, en el Estado de Guerrero, México,
que Mota‑Engil México empezó en octubre
del 2014 sigue a buen ritmo.

E

Esta obra es de gran importancia para esta
región del país, ya que aparte de encontrarse
incluida en el Programa Nacional de
Infraestructura de la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte, aumentará
las velocidades de operación, por
consiguiente reducirá tiempos de recorrido
y costos de operación de los distintos tipos
de vehículos que se dirijan al famoso puerto
de Acapulco o hacia el puerto de Zihuatanejo,
ya que evitará el paso por las zonas urbanas
de la región norponiente de Acapulco.
El Libramiento Poniente Acapulco también
permitirá ofrecer comodidad y seguridad
a los usuarios, ya que al mejorar los niveles
de servicio, se reduce la posibilidad de
accidentes. Cabe destacar que aparte de
la importante actividad turística de la
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región, el estado de Guerrero es el primer
lugar nacional en la producción de copra,
jamaica y mango, lo que acentúa la
importancia de la obra.
El complejo proyecto que dirigen José
Gándara y José Ataide ha constado de
diversos factores que han puesto a prueba
la capacidad, calidad y mejores prácticas de
cada uno de los colaboradores de Mota‑Engil
México. Uno de los mayores retos ha sido
el crear una estabilidad productiva en un
área de riesgos asociados por el tema de la
inseguridad, dificultad que ha sido sorteada
gracias a una exitosa gestión integrada
del proyecto, con la puesta en marcha
de un alineamiento social local, y a la
acción conjunta de Mota‑Engil.México con
elementos de seguridad pública locales:
30 efectivos con movilidad y capacitación
militar que permiten que la obra siga su
curso con la mayor seguridad posible.
José Gándara, Director General del Proyecto
y Comisión Ejecutiva del Proyecto, comenta
que “el entorno donde se desarrollan los

INDICADORES
PRINCIPALES
Poniente
de Acapulco

LIBRAMIENTO
PONIENTE DE ACAPULCO
EN NÚMEROS
Tramo La Venta – Bajíos del
Ejido – Km. 0+000 – 10+000
(10 kms. de longitud)
21 metros de ancho de corona
3,234,841 metros cúbicos
de terracerías
Pavimentos:
120,000 toneladas de asfalto
Obras de drenaje: 3,750 m
lineales
Obras marginales: 10,000 m
lineales de fibra óptica (VoIP)

OBRAS
INDUCIDAS
Alta, media y baja tensión
2 ENTRONQUES

La venta y Carretera Federal
trabajos ha sido todo un reto para este grupo
de trabajo, del cual me siento orgulloso, dado
el compromiso y el profesionalismo con el
que día a día nos enfrentamos, poniendo por
encima de cualquier circunstancia la entrega
al trabajo, el trabajo en equipo y finalmente
cumplir con las metas encomendadas
por la empresa.”
Otro factor de éxito en esta obra es la sinergia
entre 3 grandes unidades de la empresa
gracias a la Unidad Central de Logística:
1. Centro Industrial 1 (Trituración)

El trabajo en conjunto y la gobernanza con
estas 3 unidades garantizan la seguridad,
la calidad y sustentabilidad en cada una
de las etapas de construcción en la que
Mota Engil participa en este proyecto.
Gracias a la capacidad instalada que
Mota Engil México ha desarrollado en
el área, aunada a su calidad de ejecución
y entrega, se ha pavimentado el camino
para nuevos y potenciales contratos en
la zona que beneficiarán a la población
local y usuarios en tránsito del estado
de Guerrero y estados vecinos.

TÚNELES
3 TÚNELES

Costa Grande, Agustín Lara,
María Bonita
650 m lineales de túnel
mina y 141 m lineales
de túnel falso

ESTRUCTURAS
2 viaductos
6 puentes

2. Centro Industrial 2 (Planta de Asfaltos)

2 pasajes inferiores
vehiculares

3. Unidad de Fabricación de Trabes
(PREMEPSA)

Señalamiento horizontal
y vertical
SINERGIA 51 JUNIO 2017
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MOTA‑ENGIL MÉXICO
HA SIDO GALARDONADA

COMO EMPRESA SOCIALMENTE
RESPONSABLE
ESTE RECONOCIMIENTO PRUEBA
QUE LA EMPRESA CUMPLE CON LAS NORMAS
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.

El Centro Mexicano para la Filantropía
(Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad
Social Empresarial (AliaRSE) distinguieron
a Mota‑Engil México como Empresa
Socialmente Responsable® 2017.

MOTA‑ENGIL MÉXICO
GALARDONADA
Empresa Socialmente
Responsable 2017
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Estas entidades distinguen a las empresas
líderes en su ramo que mantienen un
desempeño sólido en temas sociales,
ambientales y de gobierno corporativo.

en el año en el que el Grupo Mota‑Engil
celebra 70 años de operaciones en el mundo”.
Asimismo, recuerda: “Este reconocimiento
nos impulsa a querer ir un paso más adelante
porque estamos convencidos que, a través del
desarrollo de la sostenibilidad y por medio de
la mejora, año con año, de nuestros proyectos
de responsabilidad social, podremos crear
más impactos positivos en las comunidades
donde operamos”.

Dado que ESR® es la mayor distinción
con respecto al reconocimiento de la
Responsabilidad Social en México, para
Mota‑Engil, ser condecorada con la misma
es de suma importancia, ya que prueba
el compromiso que la empresa asume
al implementar una estrategia sostenible
sólida y transversal.

Entre las reglas de la responsabilidad social
corporativa analizadas en cada empresa
están la ética de la sociedad, la calidad
de vida en la empresa (dimensión social
del trabajo), el vínculo y compromiso
con la comunidad y su desenvolvimiento,
además del cuidado y la preservación
del medio ambiente.

Para Carlos Martins, CEO de Mota‑Engil
México: “Es un verdadero orgullo para
nosotros ser distinguidos como Empresa
Socialmente Responsable precisamente

Para el futuro, Mota‑Engil México refrenda
su compromiso de implementar un sistema
de mejora continua en la gestión de sus
actividades y procesos diarios.

MÉXICO

MOTA‑ENGIL MÉXICO TERMINA
ROMPEOLAS EN CAMPECHE
La obra, ubicada en la Isla del Carmen, es de gran
importancia económica para el sureste mexicano
ROMPEOLAS
México - Campeche
De los principales beneficios de este
Rompeolas, será la reducción en tiempos
de estadía y maniobras en las distintas
posiciones de atraque de la flota del puerto

En enero de este año se dio por concluido
el Rompeolas ubicado en Isla del Carmen,
logrando la fecha acordada según el
procedimiento constructivo y con plena
satisfacción del gobierno federal.
Uno de los principales beneficios de este
Rompeolas, será la reducción en tiempos
de estadía y maniobras en las distintas
posiciones de atraque de la flota del puerto,
además de que esta obra será de gran

provecho a esta importante zona económica
del sureste mexicano, ya que es este mismo
puerto de Cd. del Carmen, el abastecedor
de la sonda de Campeche, principal fuente
petrolífera y de gas en el país (produciendo
cerca del 70% de crudo y gas natural), la cual
cuenta con aproximadamente 100 estructuras
marítimas en las que viven permanentemente
(en rotación de turnos) alrededor de
4.500 personas, por lo que la ampliación
y modernización del puerto es una de las
prioridades para el gobierno federal.
René Garay, director del proyecto, subraya
el estricto control de calidad y ecológico
con el que se llevó a cabo todo el proyecto
en aras de no dañar la flora y fauna marina
que habita en el lugar y cuidando el impacto
ambiental al máximo, colocando por

ejemplo, una barrera de contención para no
permitir la dispersión de todos los finos que
levantaba el fondo marino al tirar la piedra,
además de la contratación directa de un
equipo de buzos, los cuales se encargaban
de manera constante la infraestructura
submarina con el objetivo de que todas las
prácticas realizadas cumplieran todas las
normas de la ley ambiental mexicana.
Con la conclusión de esta obra, Mota‑Engil
muestra una vez más su capacidad técnica
y operativa, dejando en claro que la calidad
y el respeto al medio ambiente son el común
denominador en cada una de las obras que
lleva a cabo en México y en los diferentes
países donde está presente, abriendo así
las puertas para nuevos proyectos de gran
importancia en la zona.

COLOMBIA

MOTA‑ENGIL COLOMBIA
ESTRENA INSTALACIONES
El evento contó con la participación del Presidente
de la Orden de Ingenieros de Portugal
Mota‑Engil Colombia inauguró sus
nuevas oficinas corporativas en Bogotá,
con un evento al que asistieron varios
socios locales, así como el Presidente
de la Orden de Ingenieros de Portugal,
Carlos Mineiro Aires, y su vicepresidente,
Fernando Almeida Santos.

Con estas nuevas instalaciones
Mota‑Engil quiere transmitir
su compromiso con el mercado
de Colombia y la confianza en el
trabajo de los colaboradores y los
socios locales, así como para reforzar
la imagen corporativa del Grupo
Mota‑Engil en el país sudamericano.

RECEPCIÓN DE LA OFICINA
Mota‑Engil Colombia
Con estas nuevas instalaciones
Mota‑Engil quiere transmitir
su compromiso con el mercado
de Colombia
SINERGIA 51 JUNIO 2017
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NUEVAS ADJUDICACIONES

EN PERÚ

LA SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE Y LAS EMPRESAS
MINERAS LAS BAMBAS Y CHINALCO PERÚ ADJUDICARON
IMPORTANTES OBRAS A MOTA‑ENGIL PERÚ

PERU´

inicios del año, la empresa
Sociedad Minera Cerro Verde
adjudicó a Mota‑Engil Perú las
obras de terraplenado y pavimentación
de la carretera AR-115, que se realizarán
en la ciudad de Arequipa a 2000 m s.n.m.

A

La obra consiste en la modificación de
un tramo de aproximadamente 13,8 km
de longitud de la carretera AR-115, para
mejorar su diseño geométrico y lograr una
vía más rápida y segura, que cumpla los
estándares exigidos por las normas técnicas
peruanas de diseño de carreteras.
Con esta nueva adjudicación, Mota‑Engil
Perú retoma su relación comercial con
Sociedad Minera Cerro Verde y continúa
afianzando su experiencia en la ejecución
de proyectos para las principales empresas
mineras del país.
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También, la empresa Minera Las Bambas
adjudicó a Mota‑Engil Perú las obras de
preparación para la ejecución de la Fase
3 de la presa de relaves de la mina Las
Bambas. Esta obra permite a Mota‑Engil
Perú dar continuidad a la estrecha relación
comercial con Minera Las Bambas y asumir
el compromiso de superar nuevos desafíos.

Este contrato permite también retomar
la relación comercial con esta empresa
de minería tan importante que tendrá
operaciones en Perú durante más de 30 años.

La obra está compuesta por tres fases
constructivas fundamentales para el
arranque de la Fase 3 de la presa de relaves.
Primero, se excavará el suelo y luego, vendrá
la preparación del área y la protección de
las fundaciones. Finalmente, se colocará y
compactará el material rocoso de la zona 2.

Cabe resaltar que Mota‑Engil Perú
construyó la primera etapa de la presa
de relaves entre los años 2010 y 2013.
El proyecto está ubicado en el departamento
de Junín, en la zona central sur del país,
a más de 4500 m s.n.m. La obra consistirá
en la ejecución de la Fase 3 de la presa de
relaves Toromocho. Se trata de una presa
de enrocado de drenaje libre, con hormigón
extruido, sobre una fundación de roca,
a una altura de 4658 m s.n.m.

En abril, la empresa Minera Chinalco Perú
S.A. adjudicó a Mota‑Engil Perú la obra
"Recrecimiento Etapa 3 – Presa de relaves
Toromocho".

De esta forma, a Mota‑Engil Perú
continua reafirmadose como una
de las principales constructoras para
las empresas de minería del Perú.

Con esta nueva adjudicación, Mota‑Engil Perú retoma
su relación comercial con Sociedad Minera Cerro Verde
y continúa afianzando su experiencia en la ejecución de
proyectos para las principales empresas mineras del país.

1

De esta manera, Mota‑Engil Perú se sigue
consolidando como una de las principales
empresas contratistas para la construcción
de presas mineras en Perú.

TRES FASES
CONSTRUCTIVAS
fundamentales para
el arranque de la Fase 3
Primero, se excavará el suelo y luego,
vendrá la preparación del área y
la protección de las fundaciones.
Finalmente, se colocará y compactará
el material rocoso de la zona 2.

1
Toromocho

2

2
Las Bambas
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MOTA‑ENGIL PRESTA APOYO
A ZONAS AFECTADAS POR
DESASTRES NATURALES
Mota‑Engil llevó a cabo un trabajo importante para rehabilitar
las carreteras destruidas por el mal tiempo.

“Una sola fuerza, un solo equipo” para
juntar bienes de primera necesidad
y entregarlos a los centros de acopio

generó intensas lluvias, desborde de ríos,
inundaciones y huaicos (deslizamientos
de grandes cantidades de lodo y tierra).
El desastre natural dejó más de 150.000
personas desalojadas y afectó un millón
de personas en varias regiones del país.

Durante los primeros meses del año 2017,
Perú enfrentó el fenómeno climático
denominado "El Niño Costero", el cual

Ante esta situación, y como respuesta a la
convocatoria del Gobierno Central de Perú,
Mota‑Engil movilizó decenas de empleados y
equipos especializados para trabajar junto con
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"UNA SOLA FUERZA,
UN SOLO EQUIPO"
Lema de la campaña

y la Compañía Minera Antamina, con el fin
de restablecer las carreteras de acceso que
habían sido destruidas por el mal tiempo.
Al mismo tiempo, en la sede central de
Lima, el personal administrativo realizó
una campaña de recolección de donativos
denominada “Una sola fuerza, un solo equipo”
para juntar bienes de primera necesidad
y entregarlos a los centros de acopio del
Gobierno que tienen la labor de realizar
el reparto equitativo de estas donaciones.

PERÚ

EL CANAL CORPORATIVO
LLEGA A PERÚ
Las emisiones dan a conocer las actividades
de las diversas empresas del Grupo
En el mes de enero, el canal corporativo
Mota‑Engil TV llegó a Perú, de manera que
los empleados de Mota‑Engil Perú (MEP)
puedan conocer las actividades de las
diversas empresas del Grupo, además de
recibir noticias internas y de interés general.
Las emisiones del canal corporativo
comenzaron en la sede central de MEP,
a través de dos televisores ubicados en
la recepción y el comedor de la empresa.
Sin embargo, en el futuro, MEP espera
hacer extensiva esta iniciativa a las diversas
obras, y así estar en contacto permanente
a través de este canal de comunicación.
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CANAL CORPORATIVO
Mota‑Engil Perú
De manera que los empleados
de Mota‑Engil Perú puedan
conocer las actividades de las
diversas empresas del Grupo

PERÚ

MOTA‑ENGIL Y TECHO PERÚ

BRINDAN APOYO A VÍCTIMAS
DE DESASTRES NATURALES
MOTA‑ENGIL PERÚ REALIZÓ UNA ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO
EN APOYO A LOS AFECTADOS POR LOS DESASTRES NATURALES.

En abril, vecinos y voluntarios de
Mota‑Engil Perú, junto con la organización
no gubernamental Techo Perú, limpiaron
y rehabilitaron cerca de 40 viviendas en
el asentamiento humano Nuevo Pedregal
en Catacaos, Piura, en el norte del país.
Gracias al apoyo de Mota‑Engil Perú,
en coordinación con la Fundación Manuel
António da Mota, fue posible realizar
la primera intervención de Techo Perú en
esta ciudad, que ha sido una de las zonas
más afectadas por los desbordes de los ríos
y los consecuentes huaicos.
El trabajo de los voluntarios consistió en
jornadas diarias para la rehabilitación de los
lotes afectados, donde limpiaron escombros

y retiraron grandes cantidades de lodo
contaminado que afectaron las viviendas
de cientos de personas.
Las labores se realizaron bajo el modelo
Kunanpacha ("aquí y ahora", en idioma
quechua) creado por Techo Perú, un modelo
de intervención que se activa ante una
emergencia en las comunidades en situación
de pobreza afectadas. El modelo consta de
cinco etapas de trabajo:
• Información: detectar a través de diferentes
fuentes de información las zonas afectadas.
• Reconocimiento: enviar un equipo
de reconocimiento para iniciar el
levantamiento de información con el fin
de decidir de qué manera se procederá.

• Logística: armado de mapa comunitario con
rutas de acceso, puntos de acopio, zonas
comunes e indicación del nivel de daño.
• Gestión de recursos humanos: realizar
la convocatoria dependiendo del trabajo
detectado previamente.
•A
 ctividades de rehabilitación: ejecución
de las tres grandes actividades
detectadas: rehabilitación de lotes y de
espacios comunes.
Es importante resaltar que Techo es una
organización presente en 19 países de
América Latina y El Caribe, que busca
brindar apoyo a miles de personas en
situación de pobreza, a través de la acción
conjunta de voluntarios y diversos programas
de vivienda y de tipo comunitario.
SINERGIA 51 JUNIO 2017
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PERÚ

INSTALACIÓN DE UN PUENTE

EN TIEMPO RÉCORD

MOTA‑ENGIL PERÚ FUE DESAFIADA A REALIZAR LA INSTALACIÓN
DE UNA ESTRUCTURA EN SOLAMENTE TRES SEMANAS.

que era una de las principales vías de acceso
a la Carretera Panamericana Norte del Perú
y que conectaba la costa centro de Perú a la
ciudad de Trujillo.
PERU´

El norte del Perú sufrió recientemente fuertes
temporales que destruyeron muchas vías de
acceso, carreteras y puentes. Por ese motivo,
el Gobierno Central dispuso la movilización de
las principales empresas de construcción del
país para hacer frente a esta difícil situación.
Como parte de esta convocatoria, debido
a la caída del puente de Virú, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones adjudicó
a Mota‑Engil Perú la instalación de un puente
modular provisorio para sustituir el anterior

Gracias al esfuerzo de todos los
colaboradores que participaron
en la instalación del puente
de Virú en la región de La
Libertad, Mota‑Engil completó
la obra antes del plazo
establecido por el Gobierno,
restableciendo el tránsito en
esta importante zona del país.
26

El puente de Virú colapsó por el fuerte caudal
del río que lleva el mismo nombre y dejó
aisladas a varias localidades de la región.
Debido a la caída de este puente, todos los
vehículos tuvieron que utilizar vías alternativas
menores, lo que generó colas de varios
kilómetros y esperas de hasta cinco horas.
La obra realizada consistió de trabajos
preliminares, demolición del puente
existente, colocación de pilares, así como el
lanzamiento del nuevo puente de 112 metros
de longitud, que podrá soportar una carga
de hasta 48 toneladas, exactamente la misma
capacidad del puente de Virú original.
Mota‑Engil Perú realizó este proyecto en
tiempo récord, ya que la instalación de este
tipo de estructuras toma aproximadamente

cuatro meses; sin embargo, esta vez el
trabajo se realizó en tres semanas. Para
cumplir este plazo de ejecución desafiante
y restablecer el transporte de carga y de
personas por esta ruta, Mota‑Engil Perú
trabajó las 24 horas del día, en doble turno,
incluyendo fines de semana y días festivos.
Los trabajos comenzaron el 23 de
marzo y finalizaron el 17 de abril, con la
inauguración del puente. El evento contó
con la participación del presidente de la
República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski,
quien en su discurso inaugural reconoció
el empeño de Mota‑Engil Perú y de todos
sus empleados para que los trabajos se
finalizaran dentro del corto plazo exigido.
Asimismo, también asistieron a la
inauguración el primer ministro, Fernando
Zavala, el vicepresidente y ministro de
Transportes y Comunicaciones, Martín
Vizcarra, y la ministra de Desarrollo
e Inclusión Social, Cayetana Aljovín.

BRASIL

ECB FINALIZÓ EL PROYECTO

TIPLAM PARA VALE

EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS REVELA LA EFICIENCIA
Y SENTIDO DE COMPROMISO DE LA EMPRESA.

El 4 de mayo de 2017 se inauguraron
las obras terrestres de la construcción
de la tolva ferroviaria, edificios de
apoyo, patio, bases para el sistema de
transportadores, galerías, accesos viales,
balanzas ferroviaria y vial y el depósito
que forman parte de la ampliación de
la Terminal Integradora Portuaria Luiz
Antônio Mesquita (TIPLAM).

La construcción de TIPLAM, ubicada
en Santos, en el litoral paulista, comenzó
el 21 de agosto de 2014. Se trata de una
terminal especializada en el trasbordo
de fertilizantes, amoníaco y azufre.
Las estructuras de TIPLAM permitirán
escurrir granos, salvado y azúcar, además
de ofrecer una alternativa diferenciada

y competitiva para el embarque en Santos.
VLI, empresa de activos logísticos controlada
por VALE, tiene a su cargo la administración
de la terminal.
EBC está muy orgullosa por haber
cumplido rigurosamente con las metas
de este contrato de 234 millones de reales
(63,5 millones de euros) de valor.

SINERGIA 51 JUNIO 2017
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OBRA DE LA CARRETERA
BR-381 (NORTE)

AVANZA
A BUEN RITMO

EL CONSORCIO ECB / MOTA‑ENGIL / ENGESUR PROSIGUE
CON LA OBRA DEL LOTE 7 EN MINAS GERAIS.

Con el apoyo del gobierno
brasileño, el consorcio
Empresa Constructora
Brasil/Mota‑Engil/Engesur
ganó la licitación para
ejecutar el proyecto
de “Duplicación,
mejora y ampliación
de la capacidad y de la
seguridad de la carretera.

on una extensión total de
1181 km, la carretera BR-381
es fundamental para la
economía del país, ya que une los estados
brasileños de Espírito Santo, Minas Gerais
y San Paulo.

C

Esta carretera comienza en el estado
de Espírito Santo, en el empalme con
la carretera BR-101, en la ciudad de São
Mateus, y se extiende hasta la ciudad
de San Pablo, en el empalme con la
carretera BR-116 - Presidente Dutra.
El tramo ubicado entre la ciudad de
Belo Horizonte y la frontera entre los
estados de Minas Gerais y Espírito Santo
recibe el nombre de carretera BR-381
Norte y permanece bajo la gestión del
gobierno federal.
El trazado sinuoso de la pista simple
(no duplicada) en gran parte del trayecto,

28

sumado al intenso volumen de tráfico,
tornaron esta carretera una de las más
peligrosas del país.
En consecuencia y para mejorar las
condiciones de la carretera entre las
ciudades de Belo Horizonte y Gobernador
Valadares, el gobierno federal brasileño
lanzó una licitación para duplicar toda
la extensión entre los dos municipios
mencionados anteriormente, con un
total de 276,5 km de obra, divididos
en 11 lotes de ejecución.
Con el apoyo del gobierno brasileño,
representado por el Departamento
Nacional de Infraestructura y Transporte,
el consorcio Empresa Constructora Brasil
/ Mota‑Engil / Engesur ganó la licitación
para ejecutar el proyecto de “Duplicación,
mejora y ampliación de la capacidad
y de la seguridad del lote 7 de la carretera
BR-381/MG”.

INDICADORES
PRINCIPALES
Rodovia BR-381
(Norte)

4.900.000 m3
EXCAVACIÓN

4.000.000 m3
RELLENO

200.000

PAVIMENTO (m3)
PAVIMENTO RÍGIDO

1

PAVIMENTO (m3)
PAVIMENTO ASFÁLTICO

35.000

34.500 m3
DE HORMIGÓN

4.300 ton
DE ACERO CA50

70.500 m2
DE ENCOFRADO

8.000

DRENAJE (m)
DOVELAS PREMOLDEADAS

2

DRENAJE (m)
MINI TÚNEL

990
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FICHA TÉCNICA

El proyecto tiene por objetivo eliminar
la mayor parte de las curvas existentes,
reducir el tráfico intenso de vehículos en la
región, generar una reducción en el número
de accidentes registrados y promover
el desarrollo económico de la región.

de pavimento rígido, señalización horizontal
y vertical y reubicación de la red eléctrica.

La obra comprende el desarrollo del
diseño, la construcción de un viaducto
de 600 m de longitud (con un tablero de
hormigón armado postesado), tres puentes
con extensiones entre 61 y 91 metros
(usando hormigón armado premoldeado
en la superestructura), dos pasos
superiores, tres pasos inferiores y tres
pasarelas, además de la demolición de dos
puentes existentes, terraplenado (ejecución
de corte y relleno), drenaje (superficial,
profundo y de estructuras), aplicación

Con la finalización de este proyecto,
el consorcio habrá ejecutado otra obra
de gran importancia en el sector de
infraestructura vial en Brasil, ya que
la carretera BR‑381 Norte es una conexión
fundamental entre las carreteras del sudeste
y nordeste del país y constituye el único
vínculo del vector este de Minas Gerais,
con sus importantes parques industriales,
específicamente, Vale do Aço y el Valle
del río Doce, con la región sudeste
y sur del país.

A pesar de los grandes obstáculos encontrados
en la obra, los trabajos avanzan a buen
ritmo, con un progreso físico de 37%.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

Carretera BR-381/Minas
Gerais (Norte) – lote 7
TRAMO:

km 389,5 – km 427,0
EXTENSIÓN:

37,5 km;

CONSORCIO:

ECB / Mota‑Engil / Engesur
MONTO:

R$531.463.853,50
PLAZO:

2233 dias
FECHA DE INICIO:

20/11/2013

FECHA DE FINALIZACIÓN:

31/12/2019

El proyecto tiene por objetivo eliminar la mayor parte de
las curvas existentes, reducir el tráfico intenso, generar una
reducción en el número de accidentes registrados y promover
el desarrollo económico de la región.

1
Carretera BR-381
Minas Gerais (Norte)
Viaduto 600 m

2
Carretera BR-381
Minas Gerais (Norte)
Ejecución de corte y relleno

3
Carretera BR-381
Minas Gerais (Norte)
Ejecución de corte y relleno
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BRASIL

MOTA‑ENGIL SUMA

MÁS CONTRATOS
CON VALE

MOTA‑ENGIL CONTINÚA MOSTRANDO NIVELES DE CALIDAD
Y DE RIGOR QUE FORTALECEN LA CONFIANZA DE UNA DE LAS MAYORES
EMPRESAS DE MINERÍA DEL MUNDO.

Mota‑Engil firmó otro
contrato importante con
Vale, en el estado de Pará,
Brasil. Se trata del proyecto
S11D, el mayor complejo
minero de la historia
de VALE

Mota‑Engil firmó otro contrato importante
con Vale, en el estado de Pará, Brasil.
Se trata del proyecto S11D, el mayor
complejo minero de la historia de Vale, en el
municipio de Canaã dos Carajás, en la región
sudeste de Pará, y que forma parte del
Programa de Capacitación Logística Norte.
Los trabajos incluyen la construcción
de obras civiles, drenaje, terraplenado
y señalización para cuatro tramos de
la expansión del ferrocarril de Carajás.
El proyecto también introduce soluciones
como el sistema truckless, que reemplaza

los tradicionales camiones fuera de carretera
por cintas transportadoras, que además
permitirá reducir cerca de 70 % del consumo
de combustible. Este proyecto tiene
una extensión de 41,5 km e incluye dos
estructuras ferroviarias (un puente sobre
el río Vermelho y un puente sobre el río
das Onças), además de un viaducto vial.
Hasta fines del primer semestre, Mota‑Engil
habrá finalizado dos contratos de la misma
línea ferroviaria en el estado de Maranhão,
que posee una extensión total de más
de 100 km.
SINERGIA 51 JUNIO 2017

31

EUROPA

PORTUGAL

MOTA‑ENGIL PRESENTE

EN UNO DE LOS MAYORES
PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS
DE EUROPA
LA REPRESA DE ALTO TÂMEGA, EN LA REGIÓN NORTE DE PORTUGAL,
SERÁ LA PRÓXIMA A SER CONSTRUIDA COMO PARTE DE UN CURRÍCULO
CONSOLIDADO EN EL TRANSCURSO DE DÉCADAS.

este será el nuevo proyecto hidroeléctrico
de Mota‑Engil. Esta represa contará con una
estructura de hormigón abovedada de doble
curvatura de 106,5 metros de altura, además
de la central hidroeléctrica exterior que
estará situada junta a la represa e incluirá
dos grupos generadores de 80 MW cada uno
para la producción de energía eléctrica.
Iberdrola, una de las mayores
empresas eléctricas del mundo,
adjudicó recientemente al
consorcio luso-español formado por
Mota‑Engil, Acciona y Edivisa, el contrato
por el valor de 110 millones de euros para
construir la represa de Alto Tâmega.
Este contrato se suma a la construcción
del túnel de aducción de la central por
un valor de 50 millones de euros, dentro
de la misma infraestructura.

A

Después de haber concluido las obras de
aumento de potencia de la represa de Venda
Nova III y la construcción de la represa de
Foz Tua, en los últimos años en Portugal,
32

El consorcio también construirá el circuito
hidráulico de la central, las obras de desvío
del río y el túnel de acceso a la unidad de
transformación. El túnel de aducción de
Gouvães, por su parte, tendrá una longitud
de aproximadamente 4,7 kilómetros y
7,3 metros de diámetro cuando esté revestido
con hormigón y la excavación será realizada
en cuatro frentes simultáneos. También se
construirá una estructura de captación en el
embalse de Gouvães, en el río Torno, el pozo
de esclusas y otras obras auxiliares.
El sistema de Alto Tâmega de Iberdrola
representa uno de los mayores proyectos

hidroeléctricos realizados en Europa,
siendo que la potencia instalada del
complejo permitirá generar una producción
anual de 1800 gigawatts/hora (GWh), lo
equivalente a 4% del consumo de Portugal.
UNA EXPERIENCIA QUE HABLA
POR SÍ MISMA
En un área técnica donde la ingeniería
portuguesa es reconocida mundialmente,
Mota‑Engil, reconocida líder del sector
de la construcción en Portugal, cuenta
con una vasta experiencia en obras
hidroeléctricas después de haber ejecutado
más de 40 obras para represas en ocho
países (Portugal, Angola, Namibia, Malaui,
Cabo Verde, Túnez, Perú y Brasil) y en
cada nuevo proyecto busca implementar
las soluciones más eficaces con el fin
de ejecutar de la forma más optimizada
posible y, en función de los objetivos
definidos, estableciendo una verdadera
relación de cooperación con los clientes,
cultivada desde siempre..

ALGUNOS EJEMPLOS DE PRESAS

1

2

3

1
Presa de Pedrogão

2
Presa de Calueque

3
Presa de Venda Nova

4

4
Presa de Alto Lindoso

EXPERIENCIA EN PROYECTOS HIDRÁULICOS
NOMBRE

PAÍS

TIPO

NOMBRE

PAÍS

NOMBRE

PAÍS

Maranon

Perú

Pared de hormigón

Bouçais

Portugal

Pared de hormigón

Carregal

Portugal

Pared de hormigón

Foz Tua

Portugal

Pared de hormigón

Pinhel

Portugal

Pared de hormigón

Nunes

Portugal

Pared de hormigón

Calueque

Angola

Pared de hormigón

Minutos

Portugal

Presa de vertederos

Ponte de Bico

Portugal

Pared de hormigón

Venda Nova III

Portugal

Pared de hormigón

R'Mil

Tunísia

Caldeirão

Portugal

Pared de hormigón

Lichenza

Malawi

Ribeiradio

Portugal

Pared de hormigón

Alto Lindoso

Portugal

Pared de hormigón

Ferradosa

Portugal

Pared de hormigón

Penacova

Portugal

Pared de hormigón

Ouvadas

Portugal

Pared de hormigón

Pedrogão

Portugal

Pared de hormigón

Sabugal

Portugal

Presa de vertederos

Ermida

Portugal

Pared de hormigón

Venda Nova II

Portugal

Túnel

Vermiosa

Portugal

Presa de vertederos

Vila Viçosa

Portugal

Pared de hormigón

Vila Cova

Portugal

Pared de hormigón

Alfaiates

Portugal

Presa de vertederos

Torrão

Portugal

Pared de hormigón

Rabaçal

Portugal

Pared de hormigón

Odeleite

Portugal

Presa de vertederos

Lucefit

Portugal

Presa de vertederos

Fagilde

Portugal

Pared de hormigón

Vigia

Portugal

Presa de vertederos

Presa en BCC

TIPO

Presa en BCC

TIPO
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IHSSAN KHALIFEH,

UN EJEMPLO DE VIDA
GRACIAS A SU MÉRITO Y DEDICACIÓN, INGRESÓ A MOTA‑ENGIL
E HIZO REALIDAD EL SUEÑO QUE TRAÍA DE SIRIA DE TRABAJAR
EN UNA CONSTRUCTORA DE DIMENSIÓN INTERNACIONAL.

hssan Khalifeh es un joven
sirio que estudiaba ingeniería
civil en Yarmouk Private
University, Damasco, cuando comenzó
la guerra en Siria.

I

Después de postularse con carácter
de emergencia a una beca, en marzo
de 2014, viajó a bordo de un avión militar
portugués que lo trajo de la capital siria
a Portugal. En ese momento, su horizonte
era Lisboa, pero rápidamente se encantó
con la ciudad universitaria de Aveiro,
donde cursó la maestría integrada de
ingeniería civil y donde fue muy bien
recibido por colegas y profesores.

IHSSAN KHALIFEH
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Después de un recorrido académico exitoso
y de una tesis que recibió 18 puntos
sobre 20 para finalizar su maestría sobre
“Pavimentos viales con uso de mezclas
asfálticas calientes”, una técnica que
permite un mejor drenaje y escurrimiento
del agua en las carreteras, Ihssan

Khalifeh se sumó al equipo de Mota‑Engil
Engenharia e Construção.
A pesar de que en ese momento no entendía
portugués, Ihssan se sintió integrado
rápidamente y, al llegar el verano, ya estaba
realizando una pasantía de un mes y medio
en Mota‑Engil. Las primeras cartas para un
recorrido de éxito ya estaban distribuidas.
Después de la pasantía durante la cual hizo
el seguimiento de las obras de ampliación
de la autopista A1, en Gaia, recibió una
invitación para trabajar en el Grupo. Ihssan
justifica: “La ayuda de mi orientador,
el gerente de obra José Balsas, fue
fundamental, no solo durante la preparación
de mi informe de la pasantía, sino porque
me dio la oportunidad de continuar
trabajando en la empresa”. Con respecto
a la obra donde hizo la pasantía y trabajó,
explica: “Fue muy alentador porque, además
del pavimento, también hay estructuras,
pasos inferiores, muros etc.”

Recibir una invitación para
continuar trabajando aquí
fue una sensación increíble
porque efectivamente era
mi primera opción. Me gusta
la empresa y el hecho de que
el Grupo busque siempre
nuevos mercados y cada vez
más desafíos. Siempre quise
trabajar en una empresa
internacional”.

IHSSAN KHALIFEH

Ihssan Khalifeh no sabe específicamente
cuándo aprendió portugués, pero recuerda
que al ingresar a Mota‑Engil ya dominaba el
idioma en su forma escrita y, por eso pidió
a sus compañeros que no le hablaran en
inglés. Bastaron apenas algunos meses para
comenzar a hablar correctamente portugués,
lo que le permitió hacer muchas preguntas y
aprender más sobre ingeniería.
Sobre la opción de haber elegido Mota‑Engil,
su respuesta es simple y directa: “Cuando
llegué a Portugal, hice una investigación
para saber cuáles eran las mejores
empresas de construcción civil, por eso
cuando la profesora orientadora me dijo
que podría hacer una pasantía, sugerí
inmediatamente que entrara en contacto
con Mota‑Engil. Entonces, recibir una
invitación para continuar trabajando
aquí fue una sensación increíble porque
efectivamente era mi primera opción.
Me gusta la empresa y el hecho de que el
Grupo busque siempre nuevos mercados

y cada vez más desafíos. Siempre quise
trabajar en una empresa internacional”.
En el avión que lo trajo a Portugal viajaban
más de 40 personas, jóvenes que venían
a continuar sus estudios y con quien Ihssan
se preocupa por mantener el contacto.
Él explica: “También porque es una manera
de mantener el vínculo con mi país de origen,
aunque hable en forma regular con mis
padres y mi hermana, que viven en Jordania
y a quienes visité en 2015”.
Actualmente, el joven ingeniero vive en
la ciudad de Oporto con dos hermanos
mayores. Esta situación se modificará en
breve ya que Ihssan asumirá el cargo de
gerente adjunto de una nueva obra de
Mota‑Engil: el vertedero sanitario de la zona
oriental de Algarve en la región de Loulé.

estar lejos de la familia y por eso, ahora no
tienen planes para volver a su país. “Creo que
estoy en el camino correcto de mi carrera.
Me gusta mucho trabajar en Mota‑Engil
y vivir en Portugal. Es un país muy lindo,
tranquilo y tiene todo lo que a mí me gusta:
buenas playas, zonas de montaña y excelente
comida”, destaca.
Atenta al mundo que nos rodea y con
una actitud solidaria que la caracteriza,
Mota‑Engil es una de las empresas que apoya
la Plataforma Global de Asistencia Académica
a los Estudiantes Sirios, una iniciativa del
expresidente de la República Jorge Sampaio,
que ya trajo a Portugal varios refugiados sirios
para que den continuidad a sus estudios.
Con respecto a Ihssan Khalifeh, actualmente
con 25 años, tiene toda una vida por delante
para construir.

Ihssan Khalifeh admite que acompaña
la situación de Siria diariamente y con
esperanza; siente que está preparado para
SINERGIA 51 JUNIO 2017
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MOTA‑ENGIL PARTICIPA
EN LA ELECTRIFICACIÓN

DE LA LÍNEA DE MIÑO
EL PROYECTO PERMITIRÁ AUMENTAR LA CAPACIDAD
DE TRANSPORTAR MERCADERÍAS.

Esta intervención
permitirá aumentar
en más del 50% la
capacidad de transporte
de mercaderías.
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on el fin de mejorar el sector,
el Gobierno portugués está
desarrollando el Plan de
Inversiones Ferroviarias 2016–2020,
dentro del cual se destaca el proyecto
de modernización de la línea de Miño,
que busca reforzar la movilidad de
personas y mercadería en las regiones
metropolitanas de Gran Oporto y Alto
Miño y, a su vez, de estas con Galicia.

la calidad superior de su trabajo, el rigor
en la ejecución y la competitividad
de las soluciones técnicas propuestas,
Mota‑Engil ganó la licitación y, una
vez más, mostrará que siempre está
a la altura de los mayores desafíos
vinculados con el desarrollo del país.
Los trabajos de electrificación de la línea
de Miño, entre Nine y Viana do Castelo,
ya comenzaron.

Por su altísimo conocimiento técnico
y con pruebas definitivas sobre

La intervención en la línea de Miño forma
parte de la amplia Red Transeuropea

C

RED FERROVIARIA NACIONAL | 2013

Electrificación

RED FERROVIARIA NACIONAL | 2020-2022

Electrificación

Con tensión de 25 kV/50Hz
Con tensión continua de 1500 V

PLAN ESTRATÉGICO
DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS

Con tensión de 25 kV / 50 Hz
No electrificada

No electrificada
Nueva Conexión
Viseu - Línea Beira Alta

En 2015, el Gobierno portugués
aprobó la versión final revisada del
Plan Estratégico de Transportes
e Infraestructuras (PETI3+)
para el período 2014–2020,
con una inversión total que
superará los seis mil millones
de euros. El Plan de Inversiones
Ferroviarias 2016–2020
forma parte de este plan.

Nueva Conexión
Sines - Línea del Sur

1

2

Características
de la red ferroviaria
nacional en 2013

Previsión de la red
ferroviaria nacional
para 2020/22

de Transporte (RTE-T) y es prioritaria,
por tratarse de una conexión
transfronteriza de carácter estratégico
para el país y, en especial, para la
región norte de Portugal, ya que brinda
apoyo al transporte de mercaderías
y de pasajeros que parten o llegan
a España. Por encontrarse cerca del
puerto de Leixões, infraestructura
clave del corredor Atlántico, la línea
de Miño permite garantizar, desde el
punto de vista intermodal/multimodal,
el flujo de mercaderías entre el puerto
de Leixões y España, específicamente,
con la región de Galicia y, por este motivo
es considerada un eje complementario
del corredor Atlántico.

de 540 días, el proyecto de intervención
en la línea de Miño incluye la
electrificación en el sistema de corriente
alterna a 25 kV/ 50 Hz, alteraciones
en la disposición de las estaciones
y apeaderos del tramo Nine – Viana
do Castelo, la impermeabilización de
los túneles existentes a lo largo del tramo,
el aumento de la altura y ensanche de
las plataformas de pasajeros existentes,
la ejecución de conductos para cables,
tanto en la plataforma como en plena
vía y rebajes de la plataforma de la vía
en la zona de cruces desnivelados, con
el fin de compatibilizar la catenaria
con las estructuras existentes.

Con un valor de cerca de 16 millones
de euros y un plazo de ejecución

Con respecto a la ejecución, el gerente
de obra, Paulo Costa, explica que una
de las principales ventajas de esta

En lo que respecta al sector
ferroviario, la inversión en
proyectos prioritarios asciende
a 2639 millones de euros, de los
cuales se estima que 61% podrá ser
financiado a través de los fondos
de la comunidad europea mientras
que un 39% provendrá de fondos
públicos de contrapartida nacional.

FUENTE: Ministerio de Economia

intervención es que "permitirá
aumentar en más del 50% la capacidad
de transporte de mercaderías, ya que
se ampliarán algunas estaciones técnicas
y esto permitirá el cruce de trenes más
largos y con más composiciones que
aquellos en circulación en este momento.
Además, destaca, que la eficiencia de los
trenes eléctricos es incomparablemente
superior y con costos operativos muy
inferiores. Para los pasajeros también
será mejor porque los trenes eléctricos
brindan más comodidad, con arranques
y paradas más suaves."
Sin embargo, el hecho de que la obra afecte
un eje ferroviario de gran movimiento,
tanto con respecto al transporte
de mercaderías como de pasajeros,
aumenta el desafío de Mota‑Engil,
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es siempre un factor que tenemos en cuenta
porque existen edificios prácticamente junto
a la línea ferroviaria”, menciona Paulo Costa.

PAULO COSTA
Gerente de Obra

ya que deberá reducir al menor nivel
posible el impacto de la obra en la
circulación regular de los trenes. “Existen
condicionantes relacionados con el hecho
de tratarse de una vía de circulación
única y con bastante circulación de
composiciones, específicamente de carga,
por eso, la duración de los bloqueos
nocturnos en los cuales podemos ejecutar
los trabajos no son muy extensos. Existe
también la cuestión de la circulación de
pasajeros y el hecho de estar alterando los
recorridos de entrada y salida de la propia
estación y en las plataformas de acceso a los
trenes. Finalmente, no podemos olvidarnos
de que también estamos trabajando en una
vía que atraviesa algunas ciudades y esto
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Estos trabajos de intervención en la línea
de Miño son de enorme importancia para
la región norte y para el país, tanto a nivel
operativo como económico, ambiental
y de seguridad. En lo que respecta a la
circulación, la modernización de la línea
ferroviaria va a viabilizar el movimiento
de trenes de carga de 750 m de longitud
y, al mismo tiempo, aumentará la
eficiencia del sistema de transportes
a través de una mejor gestión de la flota,
contribuyendo a la reducción de los costos
operativos y de mantenimiento de los
operadores ferroviarios.
La introducción de nuevos modelos de
exploración en los trenes de pasajeros traerá
otros beneficios notables en la reducción
de la duración del recorrido (cerca de
30 minutos en el servicio interregional
entre Oporto y Valencia, que actualmente
dura entre 2 horas y 2 h y 12 minutos),
además de eliminarse el trasbordo en Nine.
"Hace varios años que no se realizan obras
ferroviarias importantes en Portugal; sin
embargo, confío en que este puede ser
el inicio de un nuevo ciclo. Es importante
recordar que Mota‑Engil cuenta con
pruebas contundentes en el sector
ferroviario a nivel internacional, en los
diversos países donde la empresa actúa,

de manera que está muy bien preparada
para los nuevos desafíos que surjan en
Portugal,” afirma Paulo Costa. Y agrega:
“Contamos con los medios, tanto humanos
como de equipos. Por ese motivo, siempre
estamos preparados. ¡Que surja la
oportunidad, nosotros realizamos
la obra!”, finaliza Paulo Costa.
La próxima etapa para la modernización
de la línea de Miño será la electrificación
de la conexión Viana do Castelo – Valença,
actualmente en fase de licitación.

Mota‑Engil cuenta con
pruebas contundentes
en el sector ferroviario
a nivel internacional,
de manera que está
muy bien preparada
para los nuevos
desafíos que surjan
en Portugal.

PAULO COSTA
Gerente de Obra

REINO UNIDO

MOTA‑ENGIL

INGRESA AL MERCADO
DEL REINO UNIDO
GLAN AGUA ES LÍDER EN EL MERCADO IRLANDÉS
Y AHORA AMPLÍA SU ACTIVIDAD A INGLATERRA.
Glan Agua, presente en Irlanda hace
10 años y líder en el mercado del diseño,
construcción, operación y mantenimiento
de plantas de tratamiento de agua y aguas
residuales, obtuvo su primer contrato en
el Reino Unido, con el proyecto Irton Water
Treatment Works de Morgan Sindall Sweco
Joint Venture.
El contrato contempla el diseño y
construcción de una planta de tratamiento
de agua, especializada en tratar pesticidas
provenientes de la actividad agrícola. Se trata
de un área que está adquiriendo cada vez
más importancia en los proyectos en el Reino
Unido, en un segmento de mercado en el
que Glan Agua puede agregar valor gracias
a su naturaleza innovadora y a la enorme
experiencia adquirida en el mercado irlandés.
La empresa del Grupo Mota‑Engil ha logrado
varios progresos en otras regiones del Reino
Unido y, recientemente, fue precalificada
en proyectos para Northern Ireland Water,
Yorkshire Water y Affinity Water.
La formalización de este primer contrato en
el Reino Unido traduce la apuesta realizada
el año pasado, cuando se abrieron las nuevas
oficinas en Irlanda y se abrió una oficina en
el norte de Londres, con el objetivo de brindar

al Grupo condiciones de ampliar su capacidad
de actuación en todo el Reino Unido.
Al ser consultado por Sinergia, el responsable
por el mercado, Luís Moreira da Silva explica:
“La firma de este primer contrato es apenas
simbólica, pero termina por confirmar la
estrategia adoptada de buscar el mercado del
Reino Unido como un todo, sin concentrarnos
únicamente en una región.
El sector del agua en el Reino Unido se
desarrolla a partir de planos de inversión
regionales con infraestructuras a 5 años y
Glan Agua, con su equipo joven y de carácter
muy innovador, viene siendo muy bien
recibida y ha establecido algunas relaciones
comerciales con las principales empresas
que operan en el sector. Por su dimensión y
certeza en la inversión, el Reino Unido tiene
todo el potencial para transformarse en el
principal mercado de Glan Agua en un plazo
medio, aspecto fundamental para el aumento
de la cartera de clientes y reducción del riesgo
del negocio”.

de manera que se garantice un acceso
inmediato a las licitaciones incluidas en
ellos, y junto con MEIC, garantizar relaciones
comerciales fuertes con algunos de los
principales grupos constructores presentes
en el mercado y con algunas empresas locales
de menor escala, para dar inicio a la actividad
y adquirir las capacidades que el mercado
exige. Todo esto se logra ganando obras
y expandiendo nuestra actividad comercial
a los diferentes sectores y geografías”.

EXPANSIÓN DEL MERCADO IRLANDÉS

Asimismo, Luís Moreira da Silva agrega:
“Para el futuro próximo, el objetivo del
Grupo Mota‑Engil, en este mercado, pasa
por posicionar a Glan Agua en los consorcios
que participarán en las licitaciones que
gestionarán el próximo ciclo de inversión,
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FAJNY DOM

MOTA‑ENGIL DA
CONTINUIDAD A UN PROYECTO
EXITOSO EN CRACOVIA
MOTA‑ENGIL EUROPA CENTRAL (MECE) CONSTRUIRÁ
LA FASE 5 DEL PROYECTO RESIDENCIAL FAJNY DOM.

En 2009, Mota‑Engil fue
galardonada con el premio
"Construcción del año"
atribuido por la Asociación
Polaca de Ingenieros por
el desarrollo del proyecto
original Fajny Dom.

Mota‑Engil Central Europe (MECE) ejecuta
en Cracovia la fase 5 de Fajny Dom, un
proyecto que comprende la construcción
de 300 nuevos apartamentos distribuidos
en edificios de 7 pisos, incluidas unidades
tipo estudio de 27 m2, y unidades de 2, 3
o 4 ambientes, con áreas de 36, 50 o 75 m2,
respectivamente, siendo que cada uno de ellos
cuenta con un espacio verde en la planta baja.
Fajny Dom es el primer proyecto amigable
con el ciclista (cyclist-friendly) de Cracovia,
ya que posee áreas específicas para
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el estacionamiento de bicicletas, tanto
en el espacio exterior como en los
aparcamientos subterráneos.
Es importante recordar que en 2009,
Mota‑Engil fue galardonada con el premio
"Construcción del año" atribuido por la
Asociación Polaca de Ingenieros. Este premio
reconoce el desarrollo del proyecto original
Fajny Dom y se trata de un galardón
importante entregado en Polonia hace casi
30 años, que recompensa la calidad de
construcción promovida en este proyecto.

POLONIA

MOTA‑ENGIL CENTRAL
EUROPE ES RECONOCIDA

COMO EMPRESA SEGURA
LA ENTIDAD PÚBLICA RESPONSABLE POR LA FISCALIZACIÓN
DEL TRABAJO EN POLONIA ANUNCIÓ LOS RESULTADOS
DEL CONCURSO "BUILD SAFELY".

La entidad pública responsable por la
fiscalización del trabajo en Polonia anunció
los resultados del concurso "Build Safely"
(Construir con seguridad). En este caso,
Mota‑Engil Central Europe (MECE) fue
distinguida con el segundo lugar por la
ejecución de la carretera de circunvalación
Ostrow Wielkopolski, en la autopista S11.
La ceremonia se llevó a cabo en Poznan,
dentro del marco de una conferencia
dedicada a la seguridad en el sector

de la construcción, que forma parte
del programa de la Feria Internacional
de Construcción y Arquitectura
(BUDMA). Rafal Luczak, responsable
por el departamento de medio ambiente
y seguridad en la obra de la autopista
S11, recibió el premio en nombre de
MECE. Este premio reconoce el trabajo
desarrollado por la empresa y su apuesta
en la capacitación en esta área fundamental
con el objetivo de garantizar las condiciones
debidas de trabajo y seguridad.
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FORO NACIONAL DE RESIDUOS

EGF DEFIENDE MAYOR
DEFINICIÓN DE LA
ESTRATEGIA NACIONAL
EGF PARTICIPÓ EN EL 11. º FORO NACIONAL DE RESIDUOS. DURANTE
DOS DÍAS, SE DISCUTIERON LAS AMENAZAS, LOS DESAFÍOS Y LAS
OPORTUNIDADES QUE EL SECTOR ENFRENTARÁ LA PRÓXIMA DÉCADA.

n los debates sobre la valorización
energética, las metas trazadas
en el PERSU 2020, el Sistema
integrado de gestión de residuos de envases
(SIGRE) y la reglamentación tarifaria, el
panel de oradores contó con la participación
de cuatro responsables de EGF, quienes
defendieron una mayor definición de
la estrategia nacional con respecto a las
opciones de tratamiento y valorización de
los residuos en las que invertir en Portugal.

E

En este sentido, en el transcurso
del panel dedicado a la valorización
energética, Ismael Gaspar, Presidente
del Consejo de Administración de EGF,
defendió: “La valorización energética es
un escenario a considerar, junto con las
42

metas de reciclaje de materiales y, por
lo tanto, EGF está apostando en esa línea
e interpreta las directivas sobre residuos
que serán adoptadas y transferidas para
todo el territorio de la Unión Europea.”
También explicó: “Debemos prestar
atención a las dos realidades que vive
el país. Por un lado, se encuentran las
realidades de Oporto y Lisboa y, por otro,
lo que se vive en el resto del país, donde
se convive con otros sistemas y donde se
realizó una apuesta tecnológica basada
en las unidades de tratamiento mecánico
y biológico (TMB). De manera que esto
debe ser incluido y considerado en el
análisis que se efectúe sobre cuál será el
tipo de solución que debe adoptarse para
resolver el problema de la fracción resto.”

CONSIDERAR LAS TMB COMO PARTE
DE LA SOLUCIÓN
Con el objetivo de cumplir con las metas
europeas establecidas sobre el desvío de
materia orgánica de vertedero y sobre la
preparación para reutilización y reciclaje,
el país apostó en las unidades de tratamiento
mecánico y biológico (MBT) para el
tratamiento de residuos indiferenciados.
EGF posee 13 unidades de tratamiento
mecánico y 14 unidades de tratamiento
biológico, con una inversión elevada que
contó con la ayuda de fondos comunitarios,
que están siendo utilizados en su totalidad.
En el panel dedicado al debate sobre el plan
nacional PERSU 2020, que definió metas
muy cuestionadas para todos los sistemas

La valorización
energética es un
escenario a considerar,
junto con las metas de
reciclaje de materiales
y, por lo tanto, EGF está
apostando en esa línea
e interpreta las directivas
sobre residuos que serán
adoptadas y transferidas
para todo el territorio
de la Unión Europea.

ISMAEL GASPAR
Presidente del Consejo de Administración
de EGF

de tratamiento de residuos urbanos,
el gerente de producción de EGF,
Miguel Lisboa, defendió: “Últimamente,
se discute el papel de las TMB como parte
del cumplimiento de las metas para 2025
y 2030, ya que, en el ámbito de los principios
de la economía circular, habrá una apuesta
cada vez mayor en la recolección selectiva,
incluidos los flujos de materia orgánica.
El futuro modelo de gestión de residuos,
basado en las orientaciones comunitarias
y en la jerarquía de residuos establecida, debe
ser el resultado de una adaptación progresiva
del modelo actual, que garantice que las
inversiones realizadas sigan agregando valor.
Las TMB se mantendrán en actividad
recuperando material reciclable y

desviando materia orgánica de vertedero
mediante la producción de compost
y, de esta forma, contribuirán con el
cumplimiento de las metas para la
próxima década. Esta es mi expectativa.”
RECICLAJE, QUE TANTO EXIGES
El nuevo Sistema integrado de gestión de
residuos de embalajes (SIGRE) y su puesta
en funcionamiento también fueron temas
muy debatidos en el evento.
A principio del año, la dinámica de las nuevas
licencias permitió el ingreso de una segunda
entidad gestora en el sector y, en breve,
de una tercera, pero la alteración todavía
presenta situaciones que deben definirse,
ya que desencadena diversas consecuencias.

Marta Guerreiro, directora del departamento
de ingeniería de EGF, presentó a la audiencia
datos y ejemplos concretos con los que
se deparan los ciudadanos y las empresas
en forma cotidiana y en torno a los cuales
se centra la discusión: “Contamos con un
flujo de recolección selectiva y un flujo
de recolección indiferenciada. Después de
cuatro meses de haber entrado en operación
las nuevas licencias, todavía no contamos
con ninguna garantía de escurrimiento
de los materiales que llegan a nuestras
unidades de tratamiento mecánico
y biológico. Necesitamos que todo el sistema
funcione para que nuestras instalaciones
puedan procesar los materiales
y operar en forma debida”, explicó.
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UNIDADES DE
TRATAMIENTO
MECÁNICO
Y BIOLÓGICO (MBT)
EGF posee 13 unidades de
tratamiento mecánico y 14 unidades
de tratamiento biológico, con una
inversión elevada que contó con la
ayuda de fondos comunitarios, que
están siendo utilizados en su totalidad.

Otro tema polémico y que todavía no fue
resuelto, fue el referido por la representante
de EGF con respecto a las nuevas licencias,
ya "que promueve el retiro de envases
secundarios dentro del ámbito del SIGRE,
lo que podrá generar una discontinuidad de
material de cerca del 60% en los sistemas."
En el panel dedicado al mérito y demérito
de la limitación de sectores, EGF estuvo
representada por Marta Neves, directora
del gabinete jurídico y de regulación,
donde refirió que "los municipios
realizaron inversiones con dinero público
y comunitario, para que el tratamiento
de residuos inferiores a 1100 litros sean
tratados por entidades públicas. Hablar

de ampliar la recolección de esos envases
a entidades privadas es un tema que trae
muchas implicaciones legales y técnicas,
desde el punto de vista de toda la inversión
y de toda la situación que ya fue planteada.”
De esta manera, EGF buscó contribuir,
como líder del sector de residuos
en Portugal, con aportes técnicos en
diversas áreas con el fin de permitir un
progreso integrado del sector de residuos
y alinear la estrategia nacional con el
contenido de las directivas europeas,
la racionalización y la optimización de las
inversiones realizadas en el transcurso de
los últimos años por los diversos sistemas
de operación en Portugal.

13 UNIDADES
TRATAMIENTO
MECÁNICO
EGF

14 UNIDADES
TRATAMIENTO
BIOLÓGICO
EGF

Con el objetivo de cumplir con las metas
europeas establecidas sobre el desvío de materia
orgánica de vertedero y sobre la preparación
para reutilización y reciclaje, el país apostó en
las unidades de tratamiento mecánico y biológico
para el tratamiento de residuos indiferenciados.
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PORTUGAL

COLABORACIÓN ENTRE
VALORSUL Y EPAL
Valorsul, concesionaria de EGF, y EPAL, firmaron
un acuerdo de asociación con el objetivo de crear
conciencia sobre el uso eficiente del agua.
COLABORACIÓN
Valorsul y EPAL
Conciencia sobre el uso eficiente del agua
y sobre buenas prácticas a ser aplicadas
con respecto a los residuos producidos.

Los establecimientos
educativos son un público
prioritario, que contemplan
toda la comunidad escolar.

Valorsul, concesionaria de EGF en la
región de Lisboa (Norte) y en la región
Oeste, y EPAL firmaron un acuerdo
de asociación con el objetivo de crear
conciencia sobre el uso eficiente del agua
y sobre buenas prácticas a ser aplicadas
con respecto a los residuos producidos.
Ambas empresas acordaron desarrollar
una estrategia conjunta para públicos
específicos, en toda el área geográfica

alcanzada por ambas entidades.
Los establecimientos educativos son
un público prioritario, de manera que
se desarrollarán campañas conjuntas
de voluntariado, que contemplen toda
la comunidad escolar. Se compartirán
recursos para divulgar los objetivos
ambientales comunes y podrá realizarse
la candidatura conjunta a proyectos
dentro del ámbito de los programas
de la Unión Europea u otros.

PORTUGAL

EGF PRESENTE
EN EL FORO ANGOLA-PORTUGAL
EGF participó en II Foro Angola-Portugal,
un evento que se llevó a cabo los días
24 y 25 de enero en Luanda (Angola).
EGF participó en II Foro Angola-Portugal,
un evento que se llevó a cabo los días
24 y 25 de enero en Luanda (Angola), una
iniciativa organizada por la Asociación
Empresarial de Portugal (AEP), en
colaboración con AICEP Portugal Global
y la Cámara de Comercio e Industria
de Angola-Portugal.

las diversas soluciones de tratamiento
y valorización de residuos y la necesaria
alteración de comportamiento por parte
de los ciudadanos y de las instituciones
frente a los residuos producidos, con
el fin de considerarlos como un recurso
pasible de valorización.

Además del evento, que contó con
la presencia de más de 200 empresarios,
EGF presentó, a los participantes
y a los medios de comunicación social,

EGF presentó las diversas
soluciones de tratamiento
y valorización de residuos.

II FORO ANGOLA-PORTUGAL
Angola, Luanda
Iniciativa organizada por la Asociación
Empresarial de Portugal (AEP),
en colaboración con AICEP Portugal
Global y la Cámara de Comercio
e Industria de Angola-Portugal.
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VALORLIS APUESTA

EN LA INNOVACIÓN
LA INNOVACIÓN DE LA CONCESIONARIA DE EGF EN LEIRIA
PERMITE INTERVENCIONES MÁS RÁPIDAS Y CON MENOS
PERJUICIO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS.

os digestores anaerobios se
alimentan de la materia orgánica
que las concesionarias de EGF
reciben de los residuos municipales
indiferenciados (aquello que las personas
no separan en casa y que no colocan en los
contenedores de reciclaje) y que se
transforma en un lodo. Se trata de un proceso
biológico que consiste en la degradación
de la materia orgánica que va produciendo
el biogás, para ser utilizado posteriormente
para producir energía eléctrica.

L

NUNO HEITOR
Gerente General de Valorlis

Esta innovación de
Valorlis efectivamente
dará origen a un proceso
activo de intercambio
de información con las
plantas energéticas de otras
concesionarias de EGF.
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Sin embargo, la planta de biogás
recientemente sufrió algunos inconvenientes
que afectaron su producción, ya que el
digestor 1 perdió la recirculación y provocó
una disminución en la capacidad de su
volumen útil. En consecuencia, fue necesario
vaciarla y realizar una inspección del equipo.
Durante estos trabajos, el equipo técnico
enfrentó un imprevisto: al abrir el tanque
observó que había entre 6 y 8 metros
de altura de poliestireno expandido.
Por este motivo, se vio forzado a modificar
los procedimientos y el planeamiento.
Sérgio Pires, gerente de mantenimiento,
recuerda: “Cuando abrimos el tanque,
como parte del mantenimiento después

de seis años, esperábamos encontrar dos
metros de arena como resultado natural
de la acumulación y, para resolver ese
aspecto, habíamos pensado inicialmente
en un hidrociclón extra; se trata de un
sistema para eliminar arena que funciona
como un ciclón de polvo, pero con agua.
Sin embargo, entendimos que habíamos
diseñado ese sistema para resolver
un problema que, en realidad, no era
un problema. El poliestireno expandido
se adhiere a la materia orgánica y solo
después de algún tiempo se suelta
y comienza a flotar, por eso, recordamos
que la manera de resolver el problema
era retirar este contaminante desde la
parte superior del digestor. O sea, se llenó
el tanque, como quien retira la espuma
de un vaso de cerveza, para tratar de
eliminar el poliestireno expandido desde
la superior del tanque. Es importante notar
que en el conjunto de los dos tanques
contábamos con aproximadamente
2000 m3 de poliestireno, o sea, era como
si de los dos tanques uno estuviera
inutilizado. El sistema que estamos
instalando actualmente estará listo cuando
se cierre el segundo tanque. Luego,
realizaremos las pruebas.”
Aprovechando esta parada en el digestor,

Cada vez más tenemos que
encontrar fuentes alternativas
de rendimiento. La tarifa
municipal no nos afecta tanto
porque se trata de una tarifa
regulada y existe una presión
muy grande para que ese
valor se reduzca.

NUNO HEITOR
Gerente de Mantenimiento
de la Valorlis

también era necesario considerar algunas
alteraciones en el proceso, de modo que las
futuras intervenciones en ambos digestores
sean realizadas de la forma más rápida
posible y comiencen a ser menos frecuentes,
para que el coste sea menor y se reduzca
la pérdida de producción.
Sérgio Pires recuerda: “Tuvimos que retirar
casi 1000 m³ por una puerta de 80 cm de
diámetro. Para eso, utilizamos camiones con
aspiración por vacío, con todos los costes
inherentes”. También João Rita, responsable
de la planta de valorización orgánica explica:
“Cada digestor contaba con una entrada y
una salida, es decir que era bastante limitado.
Esto generaba zonas muertas dentro de los
tanques, con la consecuente acumulación
de residuos. Esta acumulación iba reduciendo
el volumen útil de cada tanque e íbamos
perdiendo capacidad de tratamiento
de residuos y de producción de biogás".
Para resolver la situación, se solicitó un estudio
al Instituto Superior Técnico. Se suministraron
los planos, los datos de flujos, volúmenes
y toda la información sobre la propia
suspensión del material en el interior, lo que
permitió desarrollar un modelo numérico.
La conclusión fue que era necesario contar

con más entradas y salidas del tanque, de
manera que se optó por construir una puerta
de máquina con casi tres metros y duplicar
la tubería para contar con doce tramos.
Nuno Heitor, gerente general de Valorlis,
aclara: “El punto de partida fue un proceso
de producción de energía que, en 2015,
fue alrededor de 40.000 euros mensuales
con dos digestores, pero en este momento,
apenas con un digestor, ya estamos cerca
de ese valor. Esto nos hace pensar que,
si contamos con dos digestores optimizados,
como tendremos en breve, podremos casi
duplicar nuestra producción de energía.
Cada vez más tenemos que encontrar
fuentes alternativas de rendimiento. La tarifa
municipal no nos afecta tanto porque se
trata de una tarifa regulada y existe una
presión muy grande para que ese valor se
reduzca. Por lo tanto, vamos a apostar en
otras fuentes de ingreso, también, por eso,
cuanto más eficientes seamos, más ventajas
traeremos a la empresa”.
La planta de digestión anaeróbica
de Valorlis fue la primera del país en
comenzar a tratar los residuos orgánicos
de la recolección indiferenciada y es
también la primera que sufre este tipo

de intervención. En consecuencia, como
no había muchos referentes, se realizaron
algunas visitas técnicas fuera del país. “En
ellas conseguimos entender qué podríamos
encontrar al abrir el digestor y pudimos
anticipar algunas soluciones que podríamos
implementar si surgieran las dificultades
que habíamos observado en otras
instalaciones”, explica João Rita.
Con respecto a la duración de los trabajos,
el equipo de Valorlis consiguió un enorme
progreso. Como explica Sérgio Pires:
“El digestor 1 comenzó a operar en
diciembre de 2016. Comenzamos a trabajar
de inmediato con el digestor 2, que era el que
inicialmente presentaba peores indicadores
de funcionamiento, y en mayo de 2017 lo
cerramos. Por eso redujimos sustancialmente
el tiempo de intervención, gracias a todo
lo que habíamos aprendido y porque ya
sabíamos con qué nos encontraríamos,
estábamos preparados para actuar.”
A pesar de las diferencias entre las
tecnologías, esta innovación de Valorlis
efectivamente dará origen a un proceso
activo de intercambio de información
con las plantas energéticas de otras
concesionarias de EGF.
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LA GENERACIÓN
DE CONOCIMIENTO

EN APOYO DE VALORSUL
Y RUI LARA
RUI LARA ES DIRECTOR ADJUNTO DE LA DIRECCIÓN DE VALORIZACIÓN
ENERGÉTICA DE VALORSUL, DONDE TRABAJA HACE 15 AÑOS.

ui Lara es director adjunto
de la Dirección de valorización
energética de Valorsul, donde
trabaja hace 15 años. Hace cuatro años,
decidió profundizar sus conocimientos
a través de un doctorado en ingeniería
mecatrónica y energía, una especialización
dentro del área de energía. Como parte
de sus estudios, desarrolló una tesis
subordinada al tema “Incertidumbre y riesgo
en la coordinación térmico-eólica mediante
metodología estocástica”, que fue aprobada
recientemente con distinción.

R

Esta tesis representa una contribución,
ya que ayudará a las empresas generadoras
de energía eléctrica o titulares de recursos
eólicos, térmicos o termo‑eólicos en el proceso
de elaboración de su propuesta horaria ideal
al vender energía al mercado diario.
48

Rui Laia explica: “Este mercado presenta
riesgos, ya que si las empresas generadoras
no inyectan en la red la energía que se
propusieron vender a cada hora en el
mercado diario, serán pasibles de multas
por los desvíos; para ello, se les aplicarán
factores de penalización de acuerdo con los
desvíos del operador del sistema, que busca
mantener su equilibrio, o sea, a cada instante,
la energía inyectada en la red debe ser igual
a la energía consumida. Si las empresas
generadoras realizan ofertas inferiores a lo
que efectivamente suministran, la energía
suministrada en exceso, se paga – en la
mejor de las hipótesis – al precio de la
energía negociada en el mercado diario,
pudiendo no ser remunerada. Si las empresas
productoras realizan ofertas superiores a lo
que efectivamente suministran, el productor
paga la energía en falta – en la mejor de las

hipótesis – al precio de la energía negociada
en el mercado diario, pudiendo ser el déficit
de energía pagada por el productor a una tasa
varias veces superior al valor de la energía
negociada. En consecuencia, al preparar una
oferta, conviene contar con una estrategia
que maximice el resultado contemplando
las incertidumbres en la producción de
energía eléctrica.”
En el transcurso de cuatro años, la
investigación de Rui Lara se centró en la
adaptación de un algoritmo que considerara
diferentes variables, tales como el precio de
la energía, los desvíos de la producción – que
dependen de la potencia eólica disponible
–, los factores de penalización de los desvíos
de producción, – que dependen del sistema
eléctrico – y las características de las plantas
termoeléctricas; tal algoritmo podría servir

Conviene contar con una
estrategia que maximice
el resultado contemplando
las incertidumbres
en la producción
de energía eléctrica.

RUI LAIA
director Adjunto de la Dirección
de valorización energética de Valorsul

de base para que una empresa productora
de energía eléctrica tome una decisión.
La metodología propuesta toma en cuenta
la naturaleza aleatoria de esas variables y,
por ese motivo, contribuirá a un análisis más
fidedigno, en un entorno competitivo, para
alcanzar niveles de mayor racionalidad en
las estrategias de licitación para el mercado,
considerando el peso del riesgo en la toma
de decisiones. La metodología, incluso,
permite considerar otros aspectos relevantes,
tales como la determinación del costo
de conformidad con las reglamentaciones
sobre la seguridad de suministro.
Rui Laia recuerda: “Si el Grupo Mota‑Engil
decide optar por participar en la generación
de energía eléctrica, ya sea en plantas de
incineración, biogás u otras formas de energía,
dependiendo del ambiente de mercado donde
presente propuestas de suministro de energía
en el mercado diario, estos estudios tal vez
puedan adaptarse a esa actividad.”
El Grupo Mota‑Engil, a través de Valorsul,
concesionaria de EGF, revela así todo
el apoyo que ofrece en la capacitación
constante de su personal, que – en este
caso – resulta en una importante apuesta
en el desarrollo de conocimiento técnico,
con una visión de futuro a largo plazo.
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VALNOR PROMUEVE ACCIÓN

PARA ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES
LA ACCIÓN "+ RECICLAJE + MEDIO AMBIENTE" INCENTIVA A LOS
COMERCIANTES A COOPERAR EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Y A REDUCIR LOS COSTOS DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

final de los residuos es una contribución
importante para conseguir alcanzar las
ambiciosas metas comunitarias, además de
permitir que los municipios y sus habitantes
paguen menos tarifas por los residuos.
Sérgio Bastos también explica: “Teniendo en
cuenta las características del territorio y de la
población en Campo Maior, era fundamental
ir más allá de la recolección tradicional con
los contenedores de reciclaje. Y para ser aún
más eficientes, es imprescindible que los
municipios colaboren en acciones como esta.”

Valnor y el municipio de Campo Maior están
implementando la iniciativa "+ Reciclaje
+ Medio Ambiente", un proyecto de
recolección de residuos puerta a puerta para
establecimientos comerciales. Su objetivo es
aumentar los niveles de recolección selectiva,
y así cumplir con las metas estipuladas
en el Plan Estratégico de Residuos Sólidos
Urbanos – PERSU 2020.
Sérgio Bastos, gerente general de Valnor,
recuerda que la correcta disposición
50

Para Ricardo Pinheiro, alcalde de Campo
Maior, es fundamental crear conciencia en
forma diaria para que las personas recuerden
que todo lo que se produce debe seguir un
recorrido y que no es el mismo para todos los
elementos. Y concluye: “Este trabajo realizado
con Valnor tiene precisamente ese objetivo, el
de concientizar a los ciudadanos de Campo
Maior sobre la importancia del reciclaje”.
“Los municipios de Alto Alentejo consideran a
Valnor un socio fundamental en la protección
del medio ambiente,” agrega el alcalde.
Con esta iniciativa, Valnor y la
municipalidad buscan aumentar el número
de establecimientos participantes y ampliar

los tipos de residuos recolectados, de manera
que Valnor recoja una mayor cantidad de
materiales reciclables de forma gratuita y así,
poder disminuir los costes para el municipio,
que asume el coste por los restantes residuos
(indiferenciados).
Para facilitar la separación de los residuos,
los establecimientos recibieron contenedores
y bolsas ecológicas, lo que ayudó a que
la campaña fuera bien recibida por los
comerciantes. Eleutério Gonçalves y Fátima
Gonçalves, propietarios de un restaurante,
destacan: “De esta manera, es mejor para
el medio ambiente y no se paga una tarifa
tan alta. Apenas debemos tener cuidado
para no cometer errores al separar y ninguna
advertencia está de más porque siempre
estamos aprendiendo”.
De esta forma, la propuesta "+ Reciclaje
+ Medio Ambiente" ayuda a que los
ciudadanos contribuyan de forma activa
en la correcta separación, acondicionamiento
y disposición de los residuos ya que, a través
del reciclaje, podemos reutilizar elementos
como materia prima en la fabricación de
nuevos productos y de este modo, reducir
el consumo de recursos naturales.

PORTUGAL

SUMA INAUGURA

NUEVA UNIDAD MÓVIL
ZOOURBANIDAD
SE INAUGURÓ UNA NUEVA UNIDAD MÓVIL DE CONCIENTIZACIÓN
EN EL CONVENTO DOS LOIOS, EN SANTA MARIA DA FEIRA.

de alertar sobre la exigencia de un
comportamiento ciudadano al utilizar
los espacios y equipos públicos, así como
sobre el principio de proteger los derechos
y deberes individuales.
En el salón de usos múltiples del Convento
dos Loios, en Santa Maria da Feira, se
inauguró una nueva unidad móvil de
concientización (UMC), en una ceremonia
que contó con la presencia del presidente
del Consejo de Administración de Suma,
Jorge Rodrigues.
Este equipo, implementado en un vehículo
de gran tamaño, explora contenidos
de educación ambiental con la finalidad

La UMC está compuesta por tres zonas de
exploración diferentes: un auditorio donde
se puede asistir a videos de animación,
una zona de exploración multimedia
con juegos interactivos y, por último, una
zona de exploración sensorial, con juegos
manuales de laberinto, encaje, arrastre,
diferencias y correspondencias. Además,
cuenta con una "bancada ciudadana",
donde se ofrecerán postales personalizadas
que los niños podrán escribir y enviar

al Ministro de Medio Ambiente con
propuestas de acción. Algunos de los
temas abordados para cultivar un sentido
crítico de ciudadanía activa en el público
seleccionado incluyen las reglas de
acondicionamiento y vertido de residuos
en el contexto doméstico, la reducción
de su producción mediante un consumo
sostenible, las ventajas individuales
asociadas, así como el control y rectificación
del comportamiento de los pares por medio
de presión y exclusión social.
Iniciada en 2001, con la pionera
LIXOTECA®, la gran inversión de SUMA
en educación ambiental “sobre ruedas”,
ya cuenta con 17 proyectos.
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TRIAZA INAUGURA

CENTRO DE TRATAMIENTO
DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS EN AZAMBUJA
TRIAZA INAUGURA SU NUEVO CENTRO DE TRATAMIENTO
DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EN AZAMBUJA.

El Secretario de Estado
del Medio Ambiente,
Carlos Martins, recordó
el desafío planteado
hace dos décadas
de terminar con los
basureros en Portugal.
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espués de nueve años de
estudios, proyectos, licencias
y, finalmente, construcción,
TRIAZA inaugura su nuevo centro
de tratamiento de residuos no peligrosos
en Azambuja.

D

En su participación, Jorge Rodrigues,
presidente del Consejo de Administración
de SUMA, realzó el largo trayecto
recorrido, que confirma la complejidad
que caracteriza este tipo de
infraestructura y la seriedad con que
el grupo Suma cumple estas inversiones.
Asimismo, reforzó los aspectos
sustentable, económico y ambiental
del proyecto que exigió una inversión
de 1,8 millones de euros, y donde se
estima se recibirán 171.000 toneladas,
durante un ciclo de vida útil de 40 años.

El Secretario de Estado del Medio
Ambiente, Carlos Martins, recordó
el desafío planteado hace dos décadas
de terminar con los basureros en
Portugal, y reforzó el éxito obtenido
en el país con la política de residuos,
desmitificando los factores de
riesgo de estructuras de naturaleza
y seguridad similar al centro de
tratamiento de residuos no peligrosos
de Azambuja. En su mensaje, también
subrayó la importancia de prevenir
la "disposición salvaje" de residuos
y destacó que son los propios municipios
los que se ofrecen a recibir este tipo
de estructuras por constituir un valor
agregado ambiental.
Por su parte, Luís Sousa, intendente
de Azambuja, en su mensaje también

1

destacó la importancia para el municipio
y para la región, así como el voto de
confianza depositado en la capacidad
y la calidad del trabajo de Suma,
universo que TRIAZA integra como
empresa gestora del centro.
Entre los invitados estuvieron presentes
los diputados y representantes de la
Asamblea Municipal de Azambuja,
así como de las diferentes parroquias,
representantes de la Comisión de
coordinación y desarrollo regional
de Lisboa y Vale do Tejo (CCDR‑LVT),
de la Agencia Portuguesa de Medio
Ambiente (APA) y la Asociación
Internacional de Residuos Sólidos (ISWA).

Además de ofrecer una solución
ambiental y económicamente sostenible
para las unidades industriales existentes
en el municipio, y teniendo en cuenta
una política de lucha contra la acción
de echar sin control los residuos
de residuos, en el transcurso de su
actividad, el centro de tratamiento
de residuos no peligrosos de
Azambuja, situado dentro de una
cantera desactivada, promoverá la
recuperación ambiental y paisajística
del lugar, mediante el aprovechamiento
de los residuos en la rehabilitación
y estabilización geomecánica de los
huecos de excavación

CENTRO DE TRATAMIENTO
DE RESIDUOS
NO PELIGROSOS
Inauguración
Centro de Tratamiento - inversión
de 1,8 millones de euros, y donde se
estima se recibirán 171.000 toneladas,
durante un ciclo de vida útil de 40 años.

1
El Secretario de Estado del Medio
Ambiente, Carlos Martins y Jorge
Rodrigues, presidente de SUMA,
en el evento.
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ACADEMIA TÉCNICA

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO
Y UNIFORMIZACIÓN DE PROCESOS
MANVIA RETOMÓ SU ACADEMIA TÉCNICA, UN PROYECTO
DESARROLLADO EN EL PASADO CON ENORME ÉXITO.

Manvia retomó su Academia Técnica,
un proyecto desarrollado en el pasado con
enorme éxito, pero lo renovó y adaptó a la
realidad actual y a la diversidad de áreas
de mantenimiento. Enfocado especialmente
en los gerentes de contrato con menos
experiencia, el proyecto tiene como principal
objetivo intercambiar conocimientos
y uniformizar los procedimientos.
“Los gerentes de contrato son los pilares
de la empresa. Son ellos que entran
en contacto con los clientes en forma
cotidiana y enfrentan los problemas de los
clientes; ellos establecen lazos de trabajo
conjunto, de manera que es fundamental
que estén lo mejor preparados posible”,
destacó Pedro Vieira Neves al dar inicio

Permitirá que los
participantes ejerzan
sus funciones con más
calidad, más conocimiento
y mayor tranquilidad.
54

al proyecto en Linda-a-Velha. Considerando
que Manvia apuesta continuamente en la
capacitación, la Academia Técnica tendrá
una duración de seis meses y estará
compuesta por 11 módulos que recorren
todas las áreas de conocimiento necesarias
para ejercer la función de gerente de
contratos de mantenimiento. Los módulos
comprenden las siguientes áreas: gestión
contractual y financiera, software de
gestión de mantenimiento, manual
de mantenimiento, antecedentes jurídicos,
legislación normativa de calidad, medio
ambiente y seguridad, legislación laboral
y energética, electricidad, calefacción,
aire acondicionado, ventilación,
mecánica, gestión técnica centralizada
y mantenimiento condicionado.
Pedro Vieira Neves, CEO de Manvia, destacó
la importancia y la responsabilidad de esta

capacitación, cuyo alcance es muy amplio
y que incluye diversos aspectos técnicos y de
comportamiento. Además, agregó: "Permitirá
que los participantes ejerzan sus funciones
con más calidad, más conocimiento y
mayor tranquilidad". Al surcar este camino,
los gerentes de contrato y jefes de equipo
adquirirán los conocimientos necesarios
para desarrollar sus respectivas actividades
en forma uniforme y sistematizada.
La capacitación estará a cargo de colegas
de Manvia, con especial énfasis en los
grupos de áreas especializadas, que
ayudarán dentro de sus respectivas áreas
de conocimiento y especialización, además
de incluir algunos capacitadores externos.
La edición de 2017 cuenta con
22 participantes cuya capacitación
se realizará en aulas alternadas entre
Oporto y Linda-a-Velha.

PORTUGAL

MANVIA GANA MANTENIMIENTO

EN EL SECTOR DE AGUA
Y RESIDUOS DE MADEIRA

MANVIA ES RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

Desde el comienzo del año, Manvia
es responsable de la operación
y mantenimiento de infraestructuras
de tratamiento de aguas residuales
para Águas e Resíduos da Madeira S.A,
empresa encargada de la distribución
de agua, saneamiento y recolección
de residuos en la isla de Madeira.
El contrato de un año de duración
comprende la operación y el
mantenimiento preventivo y correctivo
de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales de 14 infraestructuras, incluidas

las siguientes plantas de tratamiento
de aguas residuales (PTAR) y plantas de
bombeo (PB): PTAR de Santana, PTAR y PB
de Porto da Cruz, PTAR y PB de Caniçal,
PTAR de Porto de Recreios de Machico, PB
y PTAR de Praia do Machico, PB 2 de Santo
da Serra, PTAR y PB de la Municipalidad
de Lobos, PB y PTAR de Vila da Ribeira
Brava y PTAR de Curral das Freiras.
Entre otras actividades, Manvia tendrá
a su cargo la ejecución de las tareas de
operación y mantenimiento preventivo, con
el fin de garantizar el buen funcionamiento

y conservación de los equipos, instalaciones
y áreas circundantes existentes, además
de actuar rápidamente y en el menor
tiempo posible en todas las situaciones
de emergencia que puedan surgir.
Manvia está presente en la isla de Madeira
hace más de 10 años y este nuevo desafío
colocará a la empresa a la vanguardia en
lo que respecta a la exploración de sistemas
ambientales, específicamente en relación a
la operación y el mantenimiento, ofreciendo
al cliente garantías reales de su capacidad
y conocimientos técnicos.
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MANVIA CLASIFICA

MATERIAL DE MOLIENDA
EN ALEMANIA
MANVIA CLASIFICÓ CERCA DE 400 TONELADAS
DE MATERIAL DE MOLIENDA EN SPENNER ZEMENT.

Manvia ofrece
la optimización de
los molinos de cemento
en cualquier fábrica
obteniéndose doble
beneficio tanto reducción
de costo energético como
aumento de productividad
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Manvia clasificó cerca de 400 toneladas
de material de molienda en Spenner
Zement, una de las fábricas más antiguas
de Alemania. Se trata de un valor
considerable, teniendo en cuenta las
dificultades de ingresar a un mercado
difícil como el alemán.
La clasificación del material de molienda
que Manvia ofrece a sus clientes tiene por
objeto optimizar la molienda del cemento
en cualquier fábrica, con una propuesta

de doble beneficio, considerando tanto
la reducción del costo energético como
el aumento de la productividad.
Dado que el servicio de clasificación
se tornó un referente de este sector,
con este nuevo contrato, Manvia
vuelve a registrar, a través de su
división de Cementeras y Siderurgias,
un crecimiento continuo, fruto de
un servicio de calidad, con amplios
beneficios para sus clientes.

PORTUGAL

MANTENIMIENTO
EN ALBUFEIRA RETAIL PARK
Manvia, desde inicios de abril, tiene a su cargo la prestación
de servicios de operación y mantenimiento preventivo
y correctivo de las instalaciones.
ALBUFEIRA RETAIL PARK
Mantenimiento Manvia

Desde inicios de abril, Manvia tiene
a su cargo la prestación de servicios
de operación y mantenimiento
preventivo y correctivo de las
instalaciones, sistemas y equipos
instalados en Albufeira Retail Park.
Inaugurado en 2003, el complejo
comercial está ubicado en Guia, región
de Algarve, una de las mayores en lo que
respecta a densidad poblacional y la mayor
de Portugal con respecto al turismo.

El área de 11.150 m2 posee 10 tiendas
y cuenta también con un aparcamiento
exterior de 410 lugares.
Este contrato, de un año de duración,
se suma a otros tres centros
comerciales bajo la gestión de Sonae
Sierra en Algarve: el CC Continente
de Portimão, Albufeira Shopping
y Algarve Shopping en Guia,
cuyo mantenimiento está a cargo
de Manvia.

PORTUGAL

REHABILITACIÓN DEL TÚNEL
DE PORTIMÃO PARA ÁGUAS DO ALGARVE
El túnel fue construido en la década de los 70 y ahora tendrá
cerca de 700 metros rehabilitados.
La empresa Águas do Algarve adjudicó
A Manvia Condutas los trabajos de la
fase I de la rehabilitación del túnel
para recolección y transporte de aguas
residuales de Portimão.

REHABILITACIÓN DEL TÚNEL
Águas do Algarve
La fase I contempla la rehabilitación de
casi 700 metros de esta infraestructura.

La infraestructura existente data
de la década de 1970 y forma parte
del subsistema de Portimão. Está
formada por tramos de tubería colectora
de hormigón, hormigón armado y PPC,
con diámetros comprendidos entre
200 y 1200 mm, y por tramos de galería
con acceso.

La fase I contempla la rehabilitación
de casi 700 metros de esta
infraestructura y comprende la
recuperación de los tramos de galerías
con refuerzo y proyección de morteros
de alta resistencia mecánica y
química, el encamisado continuo
de los tramos con tubería colectora
circular, con diámetros variables
entre 600 y 900 mm.

SINERGIA 51 JUNIO 2017

57

EUROPA

PORTUGAL

MANVIA RECIBE EL PREMIO
ÍNDICE DE EXCELENCIA
1

Una vez más, la excelencia de Manvia fue
reconocida mediante el premio Gestión de
recursos humanos, además de ocupar el
cuarto lugar en la clasificación de Grandes
empresas. Esta iniciativa contó con el apoyo
de Neves de Almeida | HR Consulting, en
asociación con Human Resources Portugal,
Executive Digest e INDEG-ISCTE.

Manvia fue reconocida mediante el premio Gestión de recursos
humanos, además de ocupar el cuarto lugar en la clasificación
de Grandes empresas.
Este estudio evaluó la actuación de
empresas en diversas áreas en relación
con la gestión de recursos humanos y
contó con la participación de 178 empresas
y 46.465 empleados, abarcando todos los
sectores de actividad, con predominio
de las áreas de servicios, consultoría
y tecnologías de la información.

Para Manvia y para el Grupo Mota‑Engil,
este premio constituye un reconocimiento
muy importante en la consolidación
del modelo de gestión del talento basado
en la valorización del capital humano.
1
Eduardo Pimentel, Pedro Vieira Neves
y Luís Monteiro

PORTUGAL

MANVIA PROMUEVE LA SEGURIDAD
“ESTOY SEGURO EN MI TRABAJO
COTIDIANO”
Con el objetivo de reforzar aspectos del comportamiento
y actitudes de seguridad individual de los empleados,
Manvia está desarrollando una campaña de seguridad.

58

Con el objetivo de reforzar aspectos del
comportamiento y actitudes de seguridad
en la rutina cotidiana de responsabilidad
individual de los empleados, el
departamento de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad (DCAS) de Manvia
está desarrollando la campaña: “Estoy
seguro en mi trabajo cotidiano”.

para la prevención de accidentes y cuasi
accidentes de trabajo, además de crear
una imagen positiva de la implementación
de procesos de seguridad y potenciar la
capacidad de cada individuo de influir,
tanto en su propia seguridad, como en
la de terceros, específicamente, colegas,
clientes o la población en general.

Protagonizada por el empleado ficticio
“Manel Via”, la campaña pretende alertar
principalmente sobre las buenas prácticas
de seguridad como factor fundamental

Esta iniciativa esta relacionada con los
objetivos estratégicos trazados para 2020
con respecto a la reducción de los índices
de siniestralidad.

CARTEL DE CAMPAÑA
“Estoy seguro en mi trabajo
cotidiano”

PORTUGAL

MOTA‑ENGIL TURISMO

TIAGO BONITO ES EL NUEVO
CHEF DE LARGO DO PAÇO
EL CHEF TIAGO BONITO ASUMIÓ LA DIRECCIÓN DE LA COCINA
DE LARGO DO PAÇO, RESTAURANTE CON UNA ESTRELLA MICHELIN.

El chef Tiago Bonito asumió la dirección
de la cocina de Largo do Paço, restaurante
con una estrella Michelin, que forma parte
de Casa da Calçada Relais & Châteaux,
hotel de Mota‑Engil Turismo, en Amarante,
región norte de Portugal.
Nacido en Coímbra, Tiago Bonito llega
al Largo do Paço después de haberse

destacado en el ámbito de la más alta
gastronomía nacional. El chef de 30 años
de edad inició su carrera profesional
en el restaurante Vila Joya (Algarve),
en Alinea (Chicago), reconocido con tres
estrellas Michelin y en D.O.M. (San Pablo),
con dos estrellas Michelin, donde tuvo la
oportunidad de trabajar directamente con

algunos de los mejores chefs del mundo.
Con un perfil creativo e innovador y
una fuerte pasión por la culinaria, Tiago
Bonito también cuenta con importantes
experiencias en Grande Real Santa Eulália
y Vilalara Thalassa Resort.
En 2011, Tiago Bonito conquistó el título
de “Jefe de Cocina del año”, en el mismo
concurso donde fue distinguido con el
“Trofeo de innovación”. De su recorrido
profesional, entre los más recientes,
se destacan el trabajo de consultoría
de F&B del Tivoli Avenida da Liberdade
y haber liderado el equipo de cocina
del Lisboeta, restaurante de la Pousada
de Lisboa, donde conquistó el premio
“Revelación del año 2016” de la guía
portuguesa Boa Cama Boa Mesa.

Nacido en Coímbra,
Tiago Bonito llega al
Largo do Paço después
de haberse destacado en
el ámbito de la más alta
gastronomía nacional.
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UN NUEVO DESAFÍO
EN ÁFRICA
MOTA‑ENGIL OBTIENE NUEVO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN
FERROVIARIA POR EL MONTO DE 1030 MILLONES DE DÓLARES.

OTA-ENGIL informa sobre
la adjudicación de un contrato
por un valor total de cerca de
1030 millones de dólares en Tanzania, en
asociación con el grupo turco Yapi Merkezi,
con un cincuenta por ciento cada uno.

M

TANZANIA

1

1
Manuel Mota (a la izquierda) celebra
el contrato en representación des Mota‑Engil
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Con el refuerzo notable en la cartera de
contratos en la región de África, asegurado
por este y otros proyectos anunciados
en el primer semestre de 2017, Mota‑Engil
reitera su objetivo de retomar el ritmo
de crecimiento de los negocios en aquella
región y en el Grupo.

De acuerdo con los términos del contrato
firmado, el proyecto de diseño y construcción
consistirá en la construcción de un tramo de
la línea ferroviaria que unirá Dar es Salaam
con los países vecinos de Ruanda y Burundi.
Este primer tramo de 202 kilómetros será
ejecutado en un período de 30 meses.
El mismo corresponde al tramo Dar es
Salaam – Morogoro, siendo que el proyecto
global cuenta con un total de 2200 km de
línea ferroviaria para conectar los tres países.
Con este nuevo contrato, Mota‑Engil da inicio
a sus actividades en Tanzania y extiende a 11
países su actividad en el continente africano,
en un recorrido que comenzó hace 70 años y
donde cuenta con una cartera de proyectos de
enorme dimensión y complejidad, asociado a
una demostración permanente de capacidad
de respuesta basada en la capacidad técnica
y con un nivel de equipos pesados de
construcción que permiten que Mota‑Engil
África pueda responder a cada nuevo desafío.

UN NUEVO DESAFÍO
en África

TANZANIA

ANGOLA

MOTA‑ENGIL GANA

NUEVA OBRA VIAL
EN ANGOLA
EL NUEVO DESAFÍO ES LA EJECUCIÓN DEL EJE GOLFE–CAMAMA.

1

El día de 2 de febrero de 2017 se llevó
a cabo el acto de consignación del tramo
vial Golfe–Camama. El evento contó con
la presencia del Ministro de la construcción,
Artur Fortunato, del Gobernador de la
provincia de Luanda, Higino Carneiro
y de otras figuras ilustres de la dirección
del Instituto Nacional de Carreteras de
Angola, de la entidad fiscalizadora DAR,
del coordinador del proyecto Grupotec,
del proyectista BDM – Engenharia
e Tecnologia, además de destacados
representantes de Mota‑Engil Angola.

rehabilitación de la vía expresa Fidel Castro
Ruz/Camama – Avenida Pedro de Castro
Van‑Dúnem “Loy” y del enlace vial de
Camama/Vía expresa, incluidas las redes
de micro y macro drenaje, así como la
construcción del paso sobre nivel en el enlace
de la antigua rotonda de Camama.

La ceremonia se celebró en el lugar donde se
realizarán las obras, en la zona de Camama,
ciudad de Luanda. La obra consiste en la

El proyecto comprende los siguientes trabajos:
• Construcción del tramo km 0+900 hasta
el km 2 +500

La obra, que se ejecutará en un plazo de
10 meses, tendrá una extensión de 10,5 km.
El valor del contrato es de 178 millones
de euros y cuenta con la financiación
de la línea de crédito de COSEC Angola.

•C
 onstrucción del tramo km 2+500 hasta
el km 10 +952
•A
 decuación del enlace de Camama
• Viaducto sobre el enlace de Camama
•Á
 reas de acceso a la calle Manuel Dúnem
• Micro drenaje
Después de 70 años de presencia en Angola,
Mota‑Engil continúa apoyando el desarrollo
de las infraestructuras más importantes
de este país.

1
General Higino Carneiro
marcó presencia en la ceremonia.

SINERGIA 51 JUNIO 2017

61

AFRICA

ANGOLA

MOTA‑ENGIL FINALIZA PROYECTO

INNOVADOR EN ANGOLA

INSTALACIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS BPA
EN LA CIUDAD FINANCIERA.

ANGOLA

ota-Engil Angola finalizó
la instalación de un centro
de procesamiento de datos
en la Ciudad Financiera, en el edificio
Atlântico, dentro de un condominio
en la ciudad de Talatona, Luanda.

M

El proyecto contratado por el Banco
Millennium Atlântico está a cargo
del equipo formado por el proyectista
Costa Lopes, la supervisión de
Progest y Mota‑Engil Angola como
contratista, a través de su departamento
de electromecánica.
Un centro de procesamiento de datos
(CPD), también conocido como data center,
es un lugar donde se concentran los equipos
de procesamiento y almacenamiento
de los datos de una empresa u organización.
Los CPD se proyectan de acuerdo con
estrictos estándares internacionales.
La infraestructura exige gran seguridad
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física y lógica, que son alcanzadas mediante
las más modernas tecnologías del mercado.
Las normas de la Asociación de las
Industrias de Telecomunicaciones (AIT) son
las más utilizadas, específicamente la norma
AIT 942, que establece la clasificación
de la seguridad estándar Tier de 1 a 4.
CEl centro de procesamiento de datos Tier III
que se construyó cuenta con la certificación
de UPTIME INSTITUTE, y es el primero
a ser ejecutado en Angola y el tercero
en el continente africano. Todo el proceso
de montaje estuvo a cargo del departamento
de electromecánica de Mota‑Engil Angola.
Estos trabajos comprendieron un valor
aproximado de nueve millones de dólares.
Los CPD, proyectados para ser extremamente
seguros, albergan millares de servidores
y bancos de almacenamiento de datos,
de manera que procesan gran cantidad de
información. Instalados en salas protegidas

contra el acceso indebido, cuentan con
piso elevado para permitir el paso de cables
eléctricos y de datos, gabinetes metálicos
donde se instalan los equipos y un ambiente
totalmente controlado.
Disponen de sistemas de extinción de
incendios, sistema inteligente de detección
precoz de humo y extinción de incendio
con gas inerte para no afectar a los equipos.
El acceso se controla mediante tarjetas
electrónicas y/o biometría, monitoreo
permanente y acceso por medio de
puerta esclusa. El ambiente operativo
se controla permanentemente, en todos
los aspectos físicos y lógicos y se utiliza aire
acondicionado de precisión con monitoreo
constante para mantener la temperatura
constante y refrigerar los equipos.
Además de la concesionaria local,
para el suministro de energía se utilizan
generadores de gran capacidad y un sistema
de alimentación ininterrumpida (también

conocido como UPS o no-break) de gran
tamaño, instalados en las salas anexas,
para mantener los equipos encendidos,
aún cuando haya falta en el suministro.
Los CPD consumen hasta cien veces
más energía que una oficina común.
En este caso específico, el centro de
procesamiento de datos Tier III ofrece
una disponibilidad de 99,98%, esto
significa que, en términos de interrupciones
no programadas, no puede existir una
parada anual superior a 1,6 horas. En esta
configuración es posible administrar los
períodos de mantenimiento sin afectar
la continuidad del servicio de los servidores
presentes, ya que la configuración
del sistema se basa en una redundancia
tipo N +1. Con el fin de cumplir esta
redundancia, todos los sistemas están
duplicados en su función, tanto en la central
térmica como en la distribución y producción
de energía.
Sin embargo, las restantes instalaciones
de seguridad, específicamente el CCTV,
el sistema de detección de incendios y
control de accesos, son considerados un
factor fundamental para el funcionamiento
del sistema. Estos también son redundantes
en su operación. Esta redundancia garantiza
un funcionamiento efectivo, aun cuando dos
sectores se encuentren en mantenimiento
ya que, en ese caso, otro sector asume la carga
térmica y eléctrica sin alterar los patrones
energéticos y térmicos en todo el complejo.
La mayor limitación en la ejecución de
la obra fue el espacio reducido para el
paso de infraestructuras, ya que se exige
que todos los elementos se encuentren
en un lugar accesible para tareas
de mantenimiento simultáneo.
Es importante destacar la importancia de este
proyecto. Además de ser pionero en Angola,
el proyecto constituyó un gran desafío que
terminó con elogios por parte del cliente,
lo que para Mota‑Engil es un reconocimiento
y genera un sentido de deber cumplido por
tratarse de un proyecto de altísima exigencia
y complejidad técnica.
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MOTA‑ENGIL APOYA EL

DESARROLLO INDUSTRIAL
EN ANGOLA
EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICA
PARTICIPA EN EL PROYECTO.

alta poco para que Angola
disponga de una nueva unidad
industrial operando en Luanda.
En este momento, se está construyendo
el proyecto industrial de Grandes Moagens
de Angola (GMA), una inversión privada
de aproximadamente 70,3 millones
de dólares. Se trata de una antigua
unidad industrial del puerto de Luanda,
específicamente, en el terminal de usos
múltiples de Luanda.

F

Este proyecto concentra varios
contratistas y subcontratistas, siendo
Mota‑Engil Angola uno de ellos,
ejecutando trabajos a través de su
departamento de electromecánica.
La obra comprende trabajos de
instalación eléctrica, en ocho edificios
y en infraestructuras generales exteriores
para la conexión de todos los edificios.
Las infraestructuras son tanto de tipo
pluvial, desagües, red de incendio,
telecomunicaciones, baja y media
tensión y protección atmosférica.
64

Todo el montaje de los equipos
suministrados por Buhler (proveedor
local de este tipo de equipos en África)
estuvo a cargo del departamento
de electromecánica de Mota‑Engil
Angola, a través de un contrato de
aproximadamente 19 millones de dólares.
En lo que respecta a las infraestructuras
de media tensión, el suministro de la
energía está a cargo de la Empresa Nacional
de Distribución Eléctrica (ENDE), a través de
una línea de 15 kV que ofrece una potencia
de 8,65 MVA. La media tensión se divide
en tres seccionadores y transformadores.

Las redes pluviales se basan en un principio
de recolección superficial del agua, que
después encamina el material hacia los
dos principales colectores existentes.
El gran desafío consistió en verificar
la operatividad de estos colectores
para después efectuar la debida
rehabilitación.
La red de cloacas combina la recolección
de agua proveniente del separador de
hidrocarburos y de las cámaras sépticas,
o sea, toda el agua se filtra y se trata
antes de ser enviada al mar.

Esta será la primera fábrica de este tipo en Angola
y tendrá capacidad para procesar diariamente
1200 toneladas de trigo que llegan por vía marítima
al puerto de Luanda desde diversos países.

La red de telecomunicaciones exterior
se distribuye en el edificio mediante
una suerte de anillo de fibra monomodo,
que garantiza el funcionamiento
de toda la red en caso de que una fibra
falle momentáneamente.
Esta será la primera fábrica de este
tipo en Angola y tendrá capacidad para
procesar diariamente 1200 toneladas
de trigo que llegan por vía marítima al
puerto de Luanda desde diversos países,
para después producir 930 toneladas
de harina por día para consumo
y 260 toneladas de salvado.
Mota‑Engil Angola tiene el orgullo
de asociarse a la construcción de un
proyecto industrial de gran importancia
para el país.
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MOTA‑ENGIL ANGOLA
EJECUTARÁ NUEVO PROYECTO

EN EL PUERTO DE CABINDA
MOTA‑ENGIL ASEGURO UN NUEVO PROYECTO
POR UN VALOR DE MAS DE 40 MILLONES DE DOLARES

través de un contrato con
la empresa Gezhouba Group
Company Limited, proveniente
de China, Mota‑Engil obtuvo un nuevo
proyecto. Se trata de la construcción del
nuevo rompeolas y del muelle del puerto
de Cabinda.

A

MOTA‑ENGIL
CON NUEVO PROYECTO
en Angola

La construcción de este rompeolas y del
muelle para el puerto de Cabinda consiste
en la ejecución de un espigón de 673 m
de longitud total, que estará compuesto por:
• un tramo de acceso de 12 m de ancho
y 316 m de longitud;
• un segundo tramo de muelle de 40 m
de ancho y 357 m de longitud;
• una rampa ro-ro que estará ubicada
entre los dos tramos.

PUERTO DE CABINDA
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Este proyecto también incluye
la construcción de:
• una torre de control;
• un depósito de agua;
• y una portería.
Como parte del proyecto, también está
prevista la ejecución de la infraestructura
eléctrica y de comunicaciones y el
suministro de agua para consumo y red de
incendio, así como los respectivos drenajes.
La estructura del rompeolas consistirá
principalmente en la ejecución de una
cortina de tablestacado hincada en el
lecho marino, en todo el perímetro, con
longitudes que varían entre 10 y 24 m.
El cajón creado por el tablestacado contará
con tirantes para garantizar estabilidad de
la estructura. Posteriormente, tal estructura

se llenará con material y se lo compactará
antes de aplicar un pavimento superficial
con bloques de hormigón tipo paver.
La ejecución de este proyecto es de
suma importancia para la provincia
de Cabinda ya que permitirá el atraque
y desembarque de mercadería para
esta región. Actualmente, se utiliza
un pontón flotante para desembarcar
las mercaderías. El uso de esta estructura
está condicionado significativamente por
el oleaje y deja de operar cuando las olas
aumentan. La construcción del rompeolas
estabilizará la llegada de mercaderías
a esta región y mejorará la calidad de vida
de sus habitantes.

La ejecución de este proyecto
es de suma importancia
para la provincia de Cabinda
ya que permitirá el atraque
y desembarque de mercadería
para esta región.

DATOS DE
LA OBRA

673 metros
Longitud total

$ 42,7 millones
Presupuesto del proyecto

El proyecto fue cotizado en 42,7 millones
de dólares y el plazo de ejecución previsto
es de 22 meses.
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MOTA‑ENGIL ANGOLA EN

EL PUERTO DE LUANDA
EL PROYECTO TIENE POR OBJETIVO
IMPULSAR EL SECTOR DE CABOTAJE.

Mota‑Engil Angola está ejecutando
un proyecto en el puerto de Luanda,
en un lugar protegido y con
características muy favorables que
garantizarán un acceso marítimo fácil.
El servicio de cabotaje se encuentra
prácticamente paralizado en Luanda
debido a los altos costos operativos,
tornándose, de este modo, una actividad
poco rentable en relación al pasado.
Como consecuencia y, para evitar
la paralización total, el Ministerio
de Transportes decidió construir
una terminal de cabotaje en ciertas
instalaciones portuarias, con la finalidad
de reactivar este sector dado que existen
varias provincias que no disponen
de puertos para recibir las mercaderías.

El puerto de Luanda
es el principal y más
importante puerto de
Angola y, más del 80%
de las importaciones
y exportaciones del país.
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El nuevo terminal de cabotaje
de Luanda contará con un talud de
material enrocado de 260 m de longitud.
En la cresta del talud, se ejecutará
una plataforma de hormigón armado
que brindará acceso a los pantalanes.
En esta plataforma se instalarán todas
las infraestructuras (suministro de agua,
red de incendio y red eléctrica) de apoyo
para las embarcaciones que atraquen
en la terminal de cabotaje.
La obra comenzó en junio de 2016 y está
dividida en dos fases:
• La primera fase contempla los trabajos
de demolición, remoción y refuerzo de
las infraestructuras existentes, además
del dragado del lecho marino hasta la
cota -5, exigida por el proyecto.

•L
 a segunda fase consistirá en la
ejecución de un prisma en talud,
con el hincado de tubos en el mar
y la construcción de la plataforma
mencionada anteriormente.
En el futuro se construirán ocho
pantalanes para el atraque de las
embarcaciones de cabotaje en posición
perpendicular a la plataforma.
El puerto de Luanda es el principal y más
importante puerto de Angola y, más del
80% de las importaciones y exportaciones
del país son movilizadas por esta
infraestructura. Se prevé que la obra estará
lista en junio de 2017 y el valor del contrato
es de 14,9 millones de dólares.

ANGOLA

MOTA‑ENGIL ANGOLA PARTICIPA

EN FORO INTERNACIONAL
SOBRE SEGURIDAD
CAMPAÑA REALIZADA EN LA OBRA DE LAS CALLES
DE LUANDA FUE CONSIDERADA UN EJEMPLO A SEGUIR.

El Foro Internacional enfocado en el tema
“Paradigmas de la seguridad e higiene en
el trabajo” se llevó a cabo los días 24 y 25
de marzo, en Luanda.

que actúan en esta área, que dependen
de las capacidades adquiridas mediante
la capacitación técnica y específica, que
permite reducir la siniestralidad laboral.

Este foro, promovido por el Centro de
Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST),
a través del Ministerio de la Administración
Pública, Trabajo y Seguridad Social
(MAPTSS), tuvo como objetivo concientizar
a las organizaciones del sector, a través
del intercambio de experiencias, de
conceptos e instrumentos de trabajo.
Tanto los participantes nacionales como
los extranjeros recibieron información
sobre las actividades de los profesionales

El evento se llevó a cabo en el Hotel
de Convenções de Talatona (HCTA)
y contó con la participación de cerca de
176 representantes, incluidos especialistas
de Angola, Cabo Verde, España y Portugal.
La sesión de apertura contó con la presencia
del ministro de la Administración Pública,
Trabajo y Seguridad Social.
Mota‑Engil Angola participó como orador en
el panel llamado “Buenas prácticas y calidad

de vida en el trabajo” que trató el tema
“Buenas prácticas de seguridad e higiene
en el trabajo en obras urbanas”. En este caso,
la empresa, representada por Yara Aguiar,
especialista de Seguridad y Medio Ambiente,
presentó el proyecto de las calles de Luanda.
En su presentación, la oradora enfatizó los
indicadores de seguridad del proyecto, así
como el plan de comunicación desarrollado
por el sector de imagen de Mota‑Engil
Angola. Este plan fue desarrollado con el
objetivo de informar y minimizar el trastorno
causado a habitantes, transeúntes y al tráfico.
El mismo fue presentado como un buen
ejemplo realizado en Angola.
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MOTA‑ENGIL
DIVERSIFICA SU ACTIVIDAD

EN MOZAMBIQUE

ADJUDICACIONES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE REVELAN
VOLUNTAD DE CONTINUAR LIDERANDO EL DESARROLLO
DE INFRAESTRUCTURAS EN EL PAÍS.

omo parte del desarrollo
de su actividad comercial
en Mozambique, en enero de
este año, Mota‑Engil comenzó los trabajos
de rehabilitación de la carretera que une
Chokwé con Marretane, un proyecto
de 29,5 km de extensión que se ejecutará
en 30 meses (18 de rehabilitación + 12
de mantenimiento). El Banco Mundial
financia esta obra.

C

Durante el primer trimestre, en el
segmento de la construcción civil,
Mota‑Engil Mozambique obtuvo la
adjudicación de la rehabilitación de un
edificio en el puerto de Maputo. Esta obra
consistirá en la rehabilitación total y la
ampliación del espacio donde funcionaba
el antiguo comedor del puerto de Maputo.
Asimismo, en este mismo país, pero
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en el segmento de minería, sector
donde la empresa se está posicionando
progresivamente, Mota‑Engil África,
S.A. – Sucursal de Mozambique, obtuvo
recientemente trabajos de minería para la
operadora Jhindal, en Tete. Este contrato,
de dos años de duración, comprende
tareas de perforación, carga y transporte.
También durante el primer trimestre,
Mozal, una de las mayores empresas
mozambiqueñas, adjudicó a Mota‑Engil
Mozambique la obra denominada Mozal
Barriers – Phase I. La misma ya comenzó
y el plazo de ejecución previsto es de seis
meses. Los trabajos a ser desarrollados
consisten en el retiro de la protección
metálica de seguridad existente y su
sustitución por una barrera de hormigón
con bloques New Jersey. Los bloques fueron

proyectados especialmente para el tráfico
pesado que circula dentro de la fábrica
de Mozal, en la provincia de Maputo.
La ejecución de esta obra contempla
la elaboración de 3750 m de bloques
New Jersey y su pintura.
Con diversos trabajos ejecutados
en forma simultánea, tanto en el
sector público como en el privado,
y en diferentes áreas vinculadas con
la construcción, Mota‑Engil continúa
cumpliendo sus plazos y entregando las
obras bajo su responsabilidad con gran
calidad, afirmando a cada momento
el motivo de su liderazgo en ese sector
en Mozambique.

MOTA‑ENGIL
DIVERSIFICA SU ACTIVIDAD
en Mozambique

CHOKWÉ, MARRETANE, MAPUTO, TETE

LIDERAZGO EN ESE SECTOR
EN MOZAMBIQUE
Mota‑Engil
Con diversos trabajos ejecutados en forma
simultánea, tanto en el sector público
como en el privado, y en diferentes
áreas vinculadas con la construcción,
Mota‑Engil continúa cumpliendo sus
plazos y entregando las obras bajo su
responsabilidad con calidad superior,
afirmando en cada momento
el motivo de su liderazgo en ese sector
en Mozambique.
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MOTA‑ENGIL DISTINGUIDA

EN MOZAMBIQUE

SE RECONOCE SU TRABAJO EN LA CREACIÓN DE VALOR
AGREGADO PARA LA ECONOMÍA MOZAMBIQUEÑA.

En su edición 2016, la consultora KPMG
distinguió a Mota‑Engil, África, S.A. – Sucursal
de Mozambique con el primer premio en
la categoría "Empresa con mejor resultado
neto", posicionándola en el primer lugar de
las "100 Mayores empresas de Mozambique"
en el ranking anual promovido por la
consultora. Asimismo, Mota‑Engil África,
S.A. - Sucursal Mozambique también fue
distinguida como la "Primera constructora
en operar en el mercado".
En esa misma iniciativa, Mota‑Engil,
Mozambique, Lda. (ex. Emocil) lidera
el ranking referente a la rentabilidad
del capital propio, aspecto que revela
la presencia activa e inversión continua
que el Grupo desarrolla en el país.
Por otro lado, y, en una iniciativa organizada
por la Autoridad Tributaria de Mozambique
que recibe el nombre de "Día Nacional del
Contribuyente – Grandes Contribuyentes
2016", Mota‑Engil África S.A. – Sucursal
de Mozambique fue distinguida con
una mención honrosa, como primera
clasificada en la categoría "Grandes
contribuyentes" con respecto al Impuesto
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al valor agregado durante el ejercicio
económico de 2016, con la consecuente
contribución en la reducción del déficit
presupuestario nacional.
El reconocimiento de este liderazgo
de Mota‑Engil en Mozambique, junto
con el reconocimiento y distinción por
el cumplimiento total de sus obligaciones
en ese país, llenan de orgullo al Grupo,
ya que demuestran la capacidad que la
empresa pone al servicio de Mozambique,
devolviendo al país el debido
retorno económico de la actividad
desarrollada, mediante una actuación
ética y solidariamente responsable, tal
como es práctica del Grupo Mota‑Engil
en los países donde actúa.

El reconocimiento del liderazgo de Mota‑Engil
Mozambique, enorgullece al Grupo por la demostrada
capacidad de empresa al servicio de Mozambique.

MOZAMBIQUE

MOTA‑ENGIL MOZAMBIQUE,

UNA EMPRESA CON
CONCIENCIA SOCIAL

MOTA‑ENGIL MOZAMBIQUE PROMUEVE A LARGODEL AÑO,
EN CONJUNTO CON LAS COMUNIDADES DONDE ACTUA, UNA POLÍTICA
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ACTIVA Y PERMANENTE

Durante el transcurso del año, Mota‑Engil
Mozambique desarrolla una política de
responsabilidad social activa y permanente
en las comunidades donde actúa.
Recientemente, se sumó a una iniciativa
llamada "Sopa Solidaria", organizada por
la plataforma Makobo. Esta actividad tiene
por objeto promover la inserción social
de individuos en situación de exclusión.
Mota‑Engil, África – Sucursal
de Mozambique, dentro del ámbito de su
actividad de responsabilidad social, se sumó

al proyecto que promueve diariamente
la distribución gratuita de sopa en las
calles y escuelas de Maputo, dando
apoyo nutricional a centenas de niños,
adolescentes, discapacitados y personas
de edad avanzada.
Como parte de sus actividades de voluntariado
empresarial, el día 1 de marzo, los empleados
de Mota‑Engil en Mozambique se sumaron
a la plataforma Makobo para participar de
la preparación de cerca de 600 litros de sopa
y posteriormente, ayudaron a distribuir la

comida en las calles de Maputo con el fin
de acercar un plato equilibrado y completo,
desde el punto de vista nutricional, a quien
más lo necesita.
De esta manera, Mota‑Engil, Africa –
Mozambique se asocia a otra iniciativa de
naturaleza solidaria, junto con muchas otras
causas que cubren diversas áreas de apoyo
a las comunidades locales, contribuyendo
así a la construcción de una sociedad más
próspera, justa y equilibrada.
SINERGIA 51 JUNIO 2017
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CABO VERDE

MOTA‑ENGIL ES RESPONSABLE

POR EL MAYOR PROYECTO
PORTUARIO EN EJECUCIÓN
EN CABO VERDE
AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE PALMEIRA
EN LA ISLA DE SAL.

CABO VERDE

or las características
y potencialidad de la isla de
Sal, durante los últimos años
se observa un aumento significativo del
turismo, aspecto que tornó a la isla en
uno de los principales polos de desarrollo
del archipiélago de Cabo Verde.

P

Dada la necesidad urgente de ampliar
la capacidad operativa actual del puerto,
ENAPOR – Portos de Cabo Verde, S.A.,
en asociación con el Ministerio de
Infraestructura, Ordenamiento territorial
y Vivienda (MIOTH), decidieron ejecutar
las obras de mejora y ampliación portuaria
de la isla de Sal.
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Mota‑Engil Engenharia e Construção, a través
de su sucursal en Cabo Verde, está ejecutando
el proyecto de ampliación y modernización
del puerto de Palmeira, en la isla de Sal.
Se trata del mayor proyecto portuario en
ejecución en el archipiélago de Cabo Verde.
METP, área marítimo-portuaria de
Mota‑Engil, Engenharia e Construção,
S.A., a través de su sucursal en Cabo
Verde, ejecuta este proyecto de diseño
y construcción en dos fases.
PRIMERA FASE DEL PROYECTO
Durante la primera fase, se extendió 30 m
el muelle y en su extremo, se construyó
una rampa ro-ro para el amarre de

embarcaciones de tráfico, principalmente,
local e interisleño.
Para aumentar la capacidad de atender
a embarcaciones de mayor porte,
en especial las que operan como parte
del tráfico internacional, se construirá
un nuevo muelle que podrá recibir naves
de hasta 90 m de eslora. Este nuevo muelle
se construyó en profundidades que alcanzan
-7,00 CH, incluido el respectivo rompeolas
de protección, que permite recibir
embarcaciones de mayor porte, hasta
5000 t de capacidad.
También se construyeron un nuevo parque
de contenedores y un parque de cabotaje,

INDICADORES
PRINCIPALES
del proyecto
Puerto de Palmeira

20,6 M€

INVERSIÓN 1ª FASE

32,2 M€
20,6

32,2

PRIMERA ETAPA
24 MESES

SEGUNDA ETAPA
30 MESES

INVERSIÓN 2ª FASE

(Millones de Euros)

DATOS DE
LA OBRA
OBRA

Obra de Modernización
y Ampliación del Puerto
de Palmeira
CLIENTE

MIOTH - Ministérios
das Infraestruturas,
Ordenamento do Território
e Habitaçãos
ENAPOR – Empresa
Nacional de Administração
dos Portos, SA
INSPECCIÓN

Royal Haskoning/DHV, SA
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PRIMERA ETAPA
DE LA OBRA

20.670.701,44 €
Monto

24 meses
Plazo

PRINCIPALES
CANTIDADES
DEL PROYECTO:
EXPLORACIÓN Y APLICACIÓN
DE ENROCADO

170.000 m3

HORMIGÓN PREMEZCLADO FABRICADO

30.000 m3

BLOQUES DE HORMIGÓN
PREFABRICADOS Y APLICADOS

1650 un

ÁREA PAVIMENTADA

47.250 m2

MONTAJE DE TUBERÍA
PARA LA RED DE AGUA

6750 ml

CERCO PERIMETRAL

1900 ml
DRAGADO

5500 m3
76

El valor total de los trabajos de la primera
fase fue de 20,6 millones de euros.
SEGUNDA FASE DEL PROYECTO
Dando continuidad al plan de desarrollo
de las infraestructuras portuarias en la isla
de Sal, en febrero de 2015 se adjudicó a
Mota‑Engil, Engenharia e Construção, S.A.
la segunda fase del proyecto de ampliación
y modernización del puerto de Palmeira,
una obra de 32,2 millones de euros, que
actualmente se encuentra en la fase final
de ejecución.
De acuerdo con el contrato, el trabajo
consiste principalmente en la construcción
de un nuevo rompeolas protegido por una
coraza de elementos prefabricados de
hormigón, de tipo Accropodes II, con pesos
que varían entre 10 y 25 t. Esta estructura se
complementa con un muro cortina ejecutado
en hormigón armado cuya cota de coronación
varía entre +7,50 CH y +11,00 CH.

con los respectivos accesos, con un área
total pavimentada de 47.250 m2. En este
nuevo parque de contenedores y su
respectivo muelle, se construyeron diversas
infraestructuras, específicamente la red
pluvial, residual, de abastecimiento de agua
y de lucha contra incendio.
Como parte de la infraestructura portuaria,
se suministró servicio eléctrico de media
y baja tensión, además de un sistema
de vigilancia mediante CCTV y un
sistema de gestión y control mediante
la adquisición y control de datos (SCADA).
Asimismo, se construyeron algunos
edificios de apoyo, incluido el puesto
de transformación, la casa de bombas para
la lucha contra incendio, la portería y la
planta de tratamiento de aguas residuales.
La primera fase de la obra comenzó
en 2009 y finalizó en 2011.

Las tareas ejecutadas incluyeron la voladura
y dragado de roca sumergida por medio
de medios marítimos apropiados, que
permitieron rebajar la cota a -11,50 CH
en el frente de amarre y en la dársena
de maniobra del puerto.
Este nuevo muelle tiene 150 m de longitud
y permite el amarre de embarcaciones
con 20.000 t de capacidad.

SEGUNDA ETAPA
DE LA OBRA

32.197.200,80 €
Monto

30 Meses
Plazo

PRINCIPALES
CANTIDADES DEL
PROYECTO:
MATERIAL ROCOSO PRODUCIDO

400.000 m3

AGREGADOS FABRICADOS

75.000 ton

HORMIGÓN PREMEZCLADO FABRICADO

45.000 m3

HORMIGÓN SUBMARINO APLICADO

16.500 m3

ÁREA PAVIMENTADA

6.000 m2

BLOQUES DE HORMIGÓN
PREFABRICADOS Y APLICADOS

2700 un
DRAGADO

14.500 m3

A diferencia del sistema tradicional del
muelle en bloques, previsto inicialmente
para este proyecto, este muelle se ejecutó
por medio de un proceso constructivo
innovador. En este caso, se utilizó un sistema
de encofrado flotante desarrollado por
el departamento de trabajos portuarios,
que permitió ejecutar el proceso in situ
con amplias ventajas para el proyecto.
Con esta solución, fue posible construir
un muelle de 16.500 m3 de hormigón,
a una profundidad de -12,00 CH, de
forma más rápida, que además resulta
en un mejor comportamiento estructural
y mayor durabilidad, con mejoras
significativas, desde el punto de vista
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ambiental. Asimismo, se instalaron diversas
infraestructuras, específicamente, de red
pluvial y residual, en el muelle.
La instalación de una red de abastecimiento
de agua, tanto para las embarcaciones, como
para el sistema de lucha contra incendios,
además del transporte de combustibles
está prevista para el muro cortina.
Este nuevo frente portuario, dotado de red
eléctrica, también contará con un sistema
de vigilancia CCTV, así como de un sistema de
gestión tipo SCADA, que permitirá optimizar
la gestión de las infraestructuras portuarias.
En el frente del muelle, el pavimento se
ejecutará con hormigón mientras que, para
los accesos, se utilizarán bloques tipo UNI,
con un área total de 6000 m2 de longitud;
ambas opciones permitirán garantizar la
operatividad y la conexión con las áreas
portuarias existentes.
Para realizar esta obra, fue necesario obtener
la licencia y operar una planta desalinizadora
de agua y una cantera a 8 km de la obra,
de donde se obtuvieron 400.000 m3 de roca
seleccionada. Con ayuda de una planta
de trituración, se fabricaron 75.000 t de
agregado, incluida la arena para elaborar
el hormigón y los pavimentos del puerto.
La obra también contó con una unidad
industrial de fabricación de hormigón que,
vinculada a una línea de prefabricación,
permitió ejecutar 2.700 bloques de
hormigón, entre 10 y 34 t, para la coraza
del rompeolas. El total de hormigón
producido esta alrededor de los 45.000 m3.

VISITA DEL BANCO EUROPEO
DE INVERSIÓN
El 5 de abril, el Banco Europeo de Inversión
(BEI), institución a cargo del financiamiento,
visitó la segunda fase de las obras
ampliación del puerto de Palmeira.
Durante la visita, el ingeniero Rogério
Soulé de ENAPOR – Portos de Cabo
Verde, miembros de la inspección de
Royal Haskoning/DHV y los ingenieros
Horácio Sá y Martinho de Oliveira,

de Mota‑Engil, S.A., como empresa
constructora, acompañaron a los
representantes del BEI.
Con el desarrollo de esta obra
importante en la isla de Sal, uno
de los principales polos turísticos
de Cabo Verde, Mota‑Engil consolida
su posición destacada en el sector
de la ingeniería y la construcción en
Cabo Verde, con otra obra clave para
el desarrollo económico del país.

Con el desarrollo de esta obra importante en la isla de Sal,
Mota‑Engil consolida su posición destacada en el sector
de la ingeniería y la construcción en Cabo Verde.
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NUEVA EDICIÓN

DEL PROGRAMA START@ME
MOTA‑ENGIL BUSCA INCORPORAR 100 JÓVENES
EN DIVERSOS PAÍSES.

jóvenes para ocupar 100 vacantes en áreas
tales como ingeniería, economía y gestión.
Mota‑Engil valoriza a jóvenes que cuenten
con una actitud dinámica y proactiva, sólidos
conocimientos de inglés y disponibilidad
para movilizarse a nivel internacional, como
aspectos fundamentales a ser considerados
en la evaluación de los postulantes.

El Grupo Mota‑Engil lanzó una nueva
edición de su programa de pasantías,
conocido como Start@ME, cuya finalidad
es atraer, identificar y seleccionar jóvenes
con alto potencial, espíritu de liderazgo
y ambición para abrazar nuevos desafíos,
a través de un conjunto de oportunidades
de empleo en diversas áreas.
Al igual que en las ediciones anteriores,
el programa Start@ME busca recibir
jóvenes talentos que recién comienzan
su carrera y promover su integración
y alineación con la cultura y los valores del
Grupo, ofreciéndoles la oportunidad de que
desarrollen sus carreras en una empresa
multinacional que actúa en 25 países.
Por tratarse de un Grupo diversificado
en sus actividades, la Dirección Corporativa
de Recursos Humanos buscó identificar
80

Durante la pasantía, los participantes
del programa se beneficiarán con una
experiencia de trabajo en entornos reales
y con un plan de capacitación en sala,
complementado con un programa de
mentoría con profesionales de gran nivel
del Grupo Engil.
Luís Monteiro, Director Corporativo
de Recursos humanos explica: “Esta

nueva edición del programa Start@Me
ilustra de forma notable la dimensión
internacional y multigeográfica del Grupo
al integrar en tiempo real jóvenes talentos
en las regiones de Europa, África y América
Latina; además, crea una experiencia única,
basada en la naturaleza multidisciplinaria,
el intercambio de conocimiento y la
relación intercultural, vectores críticos
para el rejuvenecimiento, crecimiento
y éxito de Mota‑Engil”.
El Grupo Mota‑Engil continúa buscando
integrar nuevos líderes, brindándoles
condiciones de capacitación y evolución
profesional con el objetivo de promover el
crecimiento continuo de una organización
multinacional con 70 años, pero con una
visión siempre enfocada en el futuro.

PORTUGAL

APUESTA EN LA EXPANSIÓN

DE SUCCESSFACTORS

MOTA‑ENGIL INICIO EN 2015 UN PROYECTO PIONERO A NIVEL NACIONAL
E INTERNACIONAL EN EL AREA DE GESTION Y EVALUACION DE DESEMPEÑO.

SuccessFactors es una plataforma de recursos
humanos en la nube, es líder a nivel mundial,
y su principal propósito es gestionar los
procesos de gestión de desempeño y talento,
desarrollo, capacitación y conocimiento.
Por tratarse de una solución en la nube, ofrece
la ventaja de permitir que los empleados
puedan acceder a través de un teléfono
inteligente, una tablet o una computadora
(dentro o fuera del Grupo), desde cualquier
parte del mundo, siempre que cuenten
con acceso a Internet.
Con el fin de dar continuidad a su estrategia
de modernización y consolidación de sus
prácticas de gestión del capital humano,
el Grupo Mota‑Engil inició la ampliación
de la implementación de esta herramienta
a nuevos negocios y mercados. Este año
ya se había comenzado a usar la herramienta
en el negocio de Residuos, a través de las
concesionarias de EGF, Valorsul y Amarsul,
y en el negocio de Ingeniería y Construcción.
El pasado mes de abril se finalizó la
implementación en Polonia, donde
participaron cerca de 600 empleados.
Está prevista la aplicación en los mercados
de Colombia y México durante el primer
semestre, y se prevé que para final del
año ya estarán interconectados, a través
de SuccessFactors, 3000 empleados del
Grupo Mota‑Engil.
Los universos/empresas que están integrados

actualmente en esta plataforma se benefician
con un vasto número de funcionalidades,
en las cuales se destacan las siguientes:
• G
 estionar y monitorizar los principales
indicadores de desempeño de los negocios
y de los equipos;
• Informar y controlar en cascada la ejecución
de las metas y resultados;
• Desarrollar y evaluar el desempeño
y potencial de los empleados;
• Promover una red de cooperación entre las
diferentes empresas/mercados cubiertos;
• Promover el espíritu de Grupo, maximizando
las sinergias y el intercambio entre los
diferentes empleados de las empresas
de Mota‑Engil.
Debido a la creciente dispersión geográfica
de esta plataforma y con el fin de garantizar la
capacitación total de las diferentes estructuras
locales de RR. HH. en el uso de SuccessFactors,
el centro corporativo de RR. HH. desarrolló
un programa denominado “Corporate Master
Certification Program”. Este programa ya fue
implementado en Polonia y tiene como
principal objetivo garantizar la certificación
de las estructuras locales, de manera que
se pueda garantizar la implementación
del proceso en la empresa/mercado.
Al finalizar el programa se otorga un
certificado a los participantes del proceso
de Gestión de desempeño.

INDICADORES
PRINCIPALES
Plataforma
SuccessFactors

3.000

USUARIOS EN 2017

9 Empresas

DEL GRUPO IMPLICADAS

4 Mercados

DEL GRUPO CUBIERTOS
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PORTO COM SENTIDO

FMAM EXPONE 67 OBRAS
DE 41 PINTORES
LA EXPOSICION EVIDENCIA LA CONEXION DE CADA ARTISTA
CON LA CIUDAD INVICTA

Por primera vez, fue
posible contemplar
las obras reunidas
de 41 artistas plásticos
consagrados tales
como Aurélia de
Sousa, Nadir Afonso
o Fernando Lanhas.

l día 30 de noviembre, se
inauguró la exposición de pintura
organizada en forma conjunta
por la Fundación Manuel António da Mota
(FMAM) y Árvore – Cooperativa de
Actividades Artísticas, C.R.L. Esta exposición
permaneció abierta hasta el 31 de marzo.

E

En consecuencia y, por primera vez,
fue posible contemplar las obras reunidas
de 41 artistas plásticos consagrados tales
como Aurélia de Sousa, Nadir Afonso
o Fernando Lanhas, entre muchos otros
que retrataron Oporto en el transcurso
de los últimos 60 años.
Más que una exposición, "Porto com
Sentido" es un viaje por la historia del arte
al tiempo que permite visitar la ciudad
en un recorrido que revela el vínculo
emocional que cada artista establece con
la ciudad de Oporto, abriendo el corazón
a paisajes de naturaleza fotogénica
intrínseca e intensa al mismo tiempo.
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La inauguración de la exposición estuvo
a cargo de Rui Pedroto, presidente del
Comité Ejecutivo de la Fundación Manuel
António da Mota, y de Amândio Secca,
presidente de Árvore.
La presidenta del Consejo de Administración,
Maria Manuela Mota, así como el General
Ramalho Eanes y Manuela Ramalho Eanes,
entre muchos otros invitados, participaron
del evento.

”

Más que una
exposición, "Porto com
Sentido" es un viaje
por la historia del arte
al tiempo que permite
visitar la ciudad.

“
1

1
La inauguración contó con la presencia
del ex presidente de la República Portuguesa
el General Ramalho Eanes.

2
Momento de la ceremonia
de inauguración

2
Epígrafes de las fotos: Árvore - Cooperativa
de Actividades Artísticas, C.R.L.
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LA FUNDACIÓN AL SERVICIO
DE LA MOVILIDAD Y LA CIUDADANÍA
La Fundación entregó el día 17 de febrero, en Vila Nova
de Gaia, una obra mas realizada en el ámbito de su programa
de "Movilidad Integrada"
El 17 de febrero, la Fundación entregó una
nueva obra en Vila Nova de Gaia. La misma fue
realizada como parte del programa "Movilidad
Integrada" y es el resultado de un acuerdo
firmado entre la Fundación con la Fundación
Montepio y la empresa Mobilidade Positiva,
especialista en soluciones de movilidad.
António Jamba, angoleño residente en Portugal,
fue el beneficiario de la obra de remodelación.
Ahora, en un departamento sin barreras
arquitectónicas y con todos los equipos
indispensables, António dispone de todas
las condiciones para desplazarse libremente
y satisfacer todas las necesidades de su día a día.
Para la decoración de la casa, contamos con la
participación solidaria de varios ciudadanos
que se movilizaron ante la situación.
António Jamba está confinado a una silla
de ruedas después de un accidente que sufrió
en Angola hace ocho años. Debido a una
intervención que llegó demasiado tarde y, a
pesar de la terapia de rehabilitación realizada en

el Hospital da Prelada en Oporto y en el Centro
de habilitación norte, António no logró recuperar
la movilidad. Sin embargo, finalizó un curso
de capacitación profesional, consiguió un trabajo
en la Santa Casa da Misericórdia de Oporto
y practica balonmano adaptado en su tiempo
libre. Hoy es una persona satisfecha consigo
misma y plenamente integrada a la sociedad.
Con una convivencia fácil y una empatía
inmediata con todas las personas que lo
rodean, António Jamba está empeñado en
ayudar a otras personas como él, a quienes
las circunstancias de la vida los llevaron
a una situación de discapacidad.
La participación de la Fundación llegó como
resultado de un proceso de recomendación
que comenzó en la Asociación Salvador,
como parte del programa televisivo "Salvador,
podias ser Tu?" (Salvador, ¿podrías ser Tu?).
António Jamba, un ejemplo extraordinario
de superación y fuerza de voluntad.

PORTUGAL

LA FUNDACIÓN CON EL PROYECTO
“MÁS SALUD, MEJOR FUTURO”
El proyecto escolar de educación para la salud fue presentado
en febrero en la Escuela B 2/3 de Valadares
Como punto de partida de un recorrido
por todas las escuelas del país interesadas
en recibir y divulgar la iniciativa, se
presentó, en la Escuela de Educación
Básica para segundo y tercer ciclo
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(de 10 a 14 años de edad) de Valadares,
el proyecto escolar de educación sanitaria
denominado "Mais saúde, melhor
futuro" (Más salud, mejor futuro) a cargo
de la Editora Santillana.

IMAGEM DO PROJETO
"Mais Saúde, Melhor Futuro"

El proyecto busca
promover el
conocimiento sobre
la salud, fomentar
actitudes, valores
y capacidades
que fundamenten
comportamientos
saludables,
contribuyan a incluir
niños y jóvenes con
necesidades especiales

El proyecto, ofrecido a las escuelas en
forma gratuita, tiene por objetivo contribuir
con la implementación de las iniciativas
de los Ministerios de Educación y Salud
"Referencia de educación para la salud"
y "Programa nacional para la promoción de
la alimentación saludable", respectivamente.
El proyecto busca promover el conocimiento
sobre la salud, fomentar actitudes,
valores y capacidades que fundamenten
comportamientos saludables, contribuyan
a incluir niños y jóvenes con necesidades
especiales, crear dinámicas favorables para
la promoción de la salud y la prevención de
enfermedades dentro del contexto escolar.
Por otra parte, también habrá contenidos
dedicados a temas tales como sentimientos,
educación sexual, salud mental, prevención
de la violencia y comportamientos adictivos
o generadores de dependencias.
Como principal socia, la Fundación
Manuel António da Mota se suma al
proyecto promovido por la editora de libros
escolares Santillana, líder de mercado
en este segmento en los países de lengua

española y con una presencia significativa
en Portugal. Entre otros colaboradores
están la Liga Portuguesa Contra el Cáncer,
la Sociedad Portuguesa de Hipertensión,
la Asociación Portuguesa de Nutricionistas,
la Dirección del Programa Nacional
para la Promoción de la Alimentación
Saludable y el Programa Regional de
Educación Sexual en la Salud Escolar
(PRESSE) de la Administración Regional
de la Salud -Norte, Los representantes
de todas estas instituciones estuvieron
presentes en el lanzamiento de la iniciativa
junto con la concejala de la Municipalidad
de Vila Nova de Gaia, Elisa Cidade.
El proyecto comprende tres exposiciones
itinerantes, tres guías con información
y actividades sugeridas, tres manuales
de apoyo, once itinerarios pedagógicos
para profesores (por año lectivo), tres
cursos de capacitación para profesores
(por año lectivo). Está prevista la
presencia en más de 300 escuelas
por año, para alcanzar un universo
de 80.000 alumnos.

PORTUGAL

LA FUNDACIÓN Y HABITAT
REALIZAN EL SUEÑO DE TRES
HERMANAS EN AMARANTE
Con la ayuda de muchos voluntarios, Habitat for Humanity
Portugal y la Fundación realizaron el sueño de esta familia: tener
una casa digna y segura para vivir.
El pasado día 22 de febrero, la Fundación
Manuel António da Mota y Habitat for
Humanity Portugal hicieron realidad el
sueño de larga data de tres hermanas que
viven en Mancelos, Amarante, mediante
la última de las 15 obras ya finalizadas
en este municipio.

entre la Fundación Manuel António
da Mota y la delegación portuguesa,
con sede en Braga y representación
en Amarante, de la ONG estadounidense
“Habitat for Humanity International”,
que ya construyó o recuperó más
de 800.000 casas en todo el mundo,
durante los últimos 40 años.

TRES HERMANAS
EN AMARANTE
Fundación y Habitat

La finalización de esta obra resulta del
convenio establecido hace muchos años
SINERGIA 51 JUNIO 2017
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PORTUGAL

LA FUNDACIÓN BRINDA

APOYO A RARÍSSIMAS
EL PROYECTO DE LA ASOCIACION RARISSIMAS BUSCA
LA AYUDA DE LA SOCIEDAD PARA FINANCIAR LOS TRATAMIENTOS
DE PERSONAS CON ENFERMEDADES RARAS

El proyecto de la asociación Raríssimas
está buscando el apoyo de la sociedad
para financiar el tratamiento de personas
con enfermedades raras. Se considera
enfermedad rara aquella que afecta a una
persona cada dos mil, y en la actualidad,
existen miles de enfermedades raras
y pocas respuestas.
El día mundial de las enfermedades
raras, celebrado el día 28 de febrero,
tiene por objetivo llamar la atención
hacia estas patologías que afectan a cerca
de 800.000 portugueses y que carecen
de respuestas, tanto de parte de la
sociedad como del sector de la salud.
Una joven proveniente de la isla de
Madeira, nacida hace 14 años con una
hidrocefalia congénita, que se agravó
por una meningitis cuando la niña tenía
cinco meses, no hablaba, no caminaba,
no comía sola y sufría muchos momentos
de descontrol durante el día cuando llegó
a la sucursal norte de Raríssimas en Maia.
Cuatro años más tarde, comprende lo que
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le dicen, posee un discurso asertivo, come
sola, ya no usa pañales y camina con ayuda.
Una evolución de este tipo solo es posible
cuando se cuenta con el apoyo de padrinos
–entre los cuales se encuentra la Fundación
Manuel António da Mota– que defienden
la causa y brindan ayuda financiera para
los tratamientos, como parte del proyecto
"Olha por mim" (Cuídame) de Raríssimas.
Inês Mota, directora de la Fundación,
y Rui Pedroto, presidente del Comité
Ejecutivo, acompañan con atención las
conquistas, reciben en forma periódica
noticias sobre la ahijada y la visitan
siempre que les resulta posible. "Sentimos
que es imposible dejarla de lado; estamos
aquí para lo que sea necesario", afirma
Inês Mota, satisfecha de poder ayudar
a dar un rumbo diferente a una vida que
en principio estaría condenada.
Fisioterapia, terapia del habla, terapia
ocupacional, hidroterapia, hipoterapia
y ozonoterapia son algunos de los
servicios ofrecidos en el Centro

Raríssimo de Maia, donde se realiza
el seguimiento ambulatorio de 70 niños
y jóvenes. De ese grupo de pacientes,
21 ya están apadrinados, mientras
que otros 18 esperan la llegada de
un padrino o madrina para poder seguir
el plan terapéutico individualizado
que tanto necesitan.
Raríssimas está buscando padrinos
y para eso, está yendo de puerta en puerta.
En muchos casos, la ayuda llega a través
de las empresas donde trabaja el papá
o la mamá del niño. En total, Raríssimas
cuenta con seis centros de rehabilitación
en Portugal, donde se realiza el seguimiento
de 189 pacientes, de los cuales 44 ya están
apadrinados, mientras 61 están esperando
que su suerte cambie.

Valoramos el medio ambiente
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EGF es líder en la gestión, tratamiento
y valorización de residuos en Portugal.
Especialista en este sector hace 70 años, EGF actúa con el máximo respecto
por el medio ambiente a través de una gestión integrada de residuos que busca
ofrecer una mejor calidad de vida y un futuro más sostenible.
Al sumarse al Grupo Mota-Engil, EGF refuerza su capacidad y ambición rumbo
a un nuevo ciclo que comienza, con la internacionalización en el horizonte.

www.egf.pt

6,3M
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ALGAR · AMARSUL · ERSUC · RESIESTRELA · RESINORTE · RESULIMA · SULDOURO · VALNOR · VALORSUL · VALORLIS · VALORMINHO

Un Mundo de Inspiración

EUROPA

AMÉRICA
LATINA

EUROPA
PORTUGAL
Rua do Rego Lameiro, nº38
4300-454 Porto
Portugal
Rua Mário Dionísio, nº2
2799-557 Linda-a-Velha
Portugal
POLONIA
Ul. Wadowicka 8 W
30-415 Kraków
Polska
ESPAÑA
Campus Tribeca
Carretera de Fuencarral
a Alcobendas, n.º 44,
Edifício 4 – B, n.º 21
Alcobendas – Madrid
España

ÁFRICA

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

ANGOLA
Rua Joaquim Cordeiro da Mata,
n.º 61-63
Bairro da Maianga – Luanda
Angola
MOZAMBIQUE
Edifício Milenium Park,
Avenida Vladimir Lenine,
n.º 179, 14.º/15.º andar
2284 Maputo
Moçambique
MALAUI
Nasra House – City Centre
P.O. Box 31379 – Lilongwe 3
Malawi
SUDÁFRICA
66 Wierda Road East
Sandton 2146
Joanesburgo
South Africa
CABO VERDE
Rua S. Vicente, 63, 1.º andar,
Palmarejo 721 – Plateau – Praia
Cabo Verde
SÃO TOMÉ Y PRÍNCIPE
Av. Marginal 12 de Julho,
n.º 1011 – 167 São Tomé
São Tomé e Príncipe

AMÉRICA LATINA
ZAMBIA
Incito Office Park
Reed Buck Road, 45/5B
Kabulonga – Lusaka
P.O. Box 320337
Woodlands – Lusaka
Zambia
ZIMBABUE
7, Routledge Street,
Milton Park, Harare
Zimbabwe
UGANDA
4, Upper Kololo Terrace
P.O. Box 8453
Kololo, Kampala
Uganda
RUANDA
KG 415 Avenue,
Gate nº6, Gacuriro
P.O Box 2179
Kigali
Rwanda

MÉXICO
Horacio 828 esq.
Tennyson
Col. Polanco Reforma
C.P. 11550
Del. Miguel Hidalgo
Cidade do México
México

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

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

REPUBLICA
DOMINICANA
Avenida Winston
Churchill, esq. Calle
Andrés Julio Aybar
Torre Acrópolis, Piso 11,
Ens. Piantini,
Santo Domingo,
C.P. 10147
República Dominicana

BRASIL
Rua Gonçalves Dias,
2316
Bairro Lourdes – Belo
Horizonte/MG
CEP.: 30140-092
Brasil
COLOMBIA
Carrera 11 A-87-81
Edifício Provenir Ofi.301
Bogotá DC
Colômbia
ARUBA
Koningstraat 86, unit 5
Oranjestad,
Aruba

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

www.mota-engil.com
www.facebook.com/motaengil

linkedin.com/company/mota-engil

www.youtube.com/motaengilsgps

