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Mota-Engil Renewing es una nueva área de negocios
que se ocupa sobre la movilidad eficaz en las
ciudades. Un enfoque innovador con soluciones
inteligentes para un futuro sostenible.

Un concepto innovador e inspirador
para renovar las ciudades.

ÍNDICE
Somos

lo que hacemos

06

INSTITUCIONAL
MOTA‑ENGIL
ENTRE LAS MAYORES
constructoras del mundo
MOTA‑ENGIL EFECTÚA
emisión de obligaciones por un
valor de 110 millones de euros
ANTÓNIO MOTA RECIBE
premio al mérito

06

08

09

10
GENERADORA FÉNIX DA INICIO
a la primera fase del proyecto
Jorge Luque

El primer ministro portugués
participó de la inauguración del
tren ligero de Guadalajaraa

GLAN AGUA Y MEIC
son distinguidas por la
Irish Safety Organization

37

SUMA ES
Marca de Confianza 2018

44

EGF INNOVA PARA REFORZAR
la concienciación medioambiental
en portugal

48

52

AMERICA LATINA

26

Mota‑Engil Renewing

AFRICA

12

PRIMER MINISTRO PORTUGUÉS
visita obra de Mota‑Engil en Angola

54

MOTA‑ENGIL FINALIZA OBRA
de enorme simbolismo en Angola

56

MOTA‑ENGIL INNOVA EN LA
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
de infraestructura
en América Latina

13

MOTA‑ENGIL CONSTRUIRÁ
el segundo mayor puente de África

62

MOTA‑ENGIL EN EL SECTOR
de petróleo y gas en Brasil

16

ECO EBOURNIE INICIA GESTIÓN
de residuos en Abiyán

67

67
Eco Ebournie inicia gestión
de residuos en Abiyán

70

26

10

EUROPA
MOTA‑ENGIL Y VHILS
el arte en estado puro
MOTA‑ENGIL TIENE
CERTIFICACIÓN EN EL
área de la innovación

30

MARCELO REBELO DE SOUSA
entrega premio
Manuel António da Mota

70

32

AFRICAN INITIATIVES
El nuevo programa de
responsabilidad social de la FMAM

72

FICHA TÉCNICA

Mota-Engil Engenharia mantiene su posición
de liderazgo en el
país en su áreaREDACCIÓN
de actuación. IMPRESIÓN
DIRETOR
EDICIÓN

DEPÓSITO LEGAL
Gonçalo Moura Martins
Mota‑Engil, SGPS, SA
Mota‑Engil, SGPS, SA
Grafisol
307551/10
EDITOR
SEDE
DISEÑO
TIRAJE
Con más de 70 años de
experiencia en el desarrollo
de proyectos
ambiciosos, DISTRIBUCIÓN
Pedro Arrais
Rua do Rego Lameiro, 38
White Way ®
400 exemplares
GRATUITA
ejecutados con técnicas
de construcción
pioneras, a la vanguardia de las nuevas
4300-454
Porto

tecnologías y con las capacidades y competencias de su gente, la empresa

COLABORARON EN ESTA EDICIÓN

es cada
vez
más
referencia
las áreas
de· Danilo
ingeniería
Ana
Loureiro
· Ana
Piresuna
· Anna
Wesołowskaen
· Bernardo
Carnall
do Pradoy· construcción.
Hugo Maçãs · Joana Viegas · Jorge Alvares
João Nascimento · José Frutuoso · Lóide Almeida · Luís Moreira da Silva · Lynnet Manikai · Maria Inês Gaspar · Mário Barros
Mário Lacerda · Paula Coutinho · Manuel Mota · Pedro Antunes · Regina Sequeira · Sandra Regufe · Susana Guerreiro · Vieira Simões

engenharia.mota-engil.pt

EDICIÓN ONLINE
Disponible:
www.mota‑engil.com

MENSAJE DE APERTURA

MENSAJE DEL CEO

LA INNOVACIÓN COMO

VECTOR FUNDAMENTAL
EN LAS EMPRESAS

”

Desde hace mucho
tiempo, tenemos la
convicción de que solo
es posible evolucionar
cuando se invierte
en investigación y se
produce conocimiento
interno que permite
añadir valor.

“

S

inergia dedica esta edición a la innovación, invariablemente más
asociada a las áreas tecnológicas o a las startups y menos a las industrias
denominadas tradicionales, como la construcción.

Teniendo esto en mente, en esta edición decidimos visitar algunas unidades de negocio
del Grupo y presentar qué estamos haciendo en innovación. Es posible verificar que
esta cultura de innovación, arraigada en nosotros como centro de ingeniería, constituye
una práctica transversal en el Grupo, que es, de hecho, certificado en innovación.
Desde hace mucho tiempo, tenemos la convicción de que solo es posible evolucionar
cuando se invierte en investigación y se produce conocimiento interno que permite
añadir valor.
Pasando de la convicción a la práctica, hemos trabajado con la comunidad académica
y científica, así como con otras empresas, intercambiando conocimientos con
el objetivo de que la industria donde operamos evolucione.
El hecho de que una de las obras de Mota‑Engil en Irlanda recibió el reconocimiento
de Proyecto del año demuestra nuestra capacidad de integrar la creatividad del arte
con la fiabilidad de la ingeniería, de una manera destacada e innovadora. Otro ejemplo
de esto son los trabajos de hormigón que hemos ejecutado en Portugal en colaboración
con el artista urbano Vhils, reconocido globalmente.
En el sector del medio ambiente, desde hace mucho tiempo, el Grupo realiza inversiones
en Portugal, tal como lo hizo en Angola hace 10 años, fecha que celebramos con orgullo
en este número de SINERGIA. Continuaremos haciendo este trabajo en Costa de Marfil,
con el inicio de nuestra actividad en este país.
Después de verificar el cambio de paradigma en lo que respecta a la tecnología, donde
la transformación digital es solo un ejemplo, hemos estado monitoreando áreas como
la energía, la movilidad y la gestión inteligente de las ciudades, conceptos que han
merecido inversión y donde pretendemos materializar nuestra actuación en el futuro
a través de nuevas oportunidades de negocio.
El concepto de Renewing, que damos a conocer por primera vez en esta edición,
es algo que se viene estudiando internamente y que esperamos que, en breve,
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GONÇALO MOURA MARTINS
Presidente de la Comisión Ejecutiva

produzca soluciones innovadoras y de valor agregado para las áreas de negocio
que componen la cartera del Grupo en la actualidad.
Tenemos un dicho interno que dice que una innovación que no genera negocio
no es más que invención, de manera que la inversión realizada tiene que producir
resultados. Es con esta mirada pragmática que vemos a la inversión en innovación,
vinculada a una constante evolución que garantice la continuidad de la organización,
basada en una premisa de constante adaptación al mercado.
Creemos firmemente que solo de esta manera podremos garantizar el futuro
de una organización de 72 años, que ha sido capaz de reinventar su modelo
de negocio, aplicando soluciones de ingeniería y gestión permanentemente
optimizadas, desarrollando soluciones creativas y generadoras de beneficios
para quienes son nuestro foco principal: nuestros clientes.

”

Innovación que
no genera negocio no
es más que invención,
de manera que la
inversión realizada tiene
que producir resultados.

“

Con base en este compromiso, continuaremos invirtiendo cada vez más
en innovación, con el objetivo de ofrecer valor a quienes confían sus proyectos
en nuestras manos y para seguir siendo competitivos a escala global.
SINERGIA 54 FEBRERO 2019
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MOTA‑ENGIL

ENTRE LAS MAYORES
CONSTRUCTORAS DEL MUNDO
LA EMPRESA ES RECONOCIDA EN DIVERSAS
CLASIFICACIONES INTERNACIONALES.

TOP 100 MUNDIAL
#71 Global Powers
of Construccion 2018

TOP 30 EUROPEU
#28 en el sector das
infraestructuras 2018

LÍDER EN PORTUGAL
en el sector das
infraestructuras 2018

INTERNATIONAL
CORPORATION
OF THE YEAR 2018

7ª MAYOR
CONSTRUTORA
en América Latina 2018

10 MOST VALUABLE
BRAND IN PORTUGAL
Brand Finance 2018

MÉXICO
Empresa Socialmente
Responsable

SUMA - MARCA
DE CONFIANZA
2018

ota‑Engil cumplirá 73 años
el próximo 29 de junio, con un
recorrido que izó la bandera de
la internacionalización, desde el primer
día, cuando su fundador, Manuel António
da Mota, inició las actividades en Angola.

M

Siguiendo un camino de desarrollo
creciente y sustentable, a lo largo de su
historia, la empresa ejecutó proyectos
06

en más de 40 países distribuidos por los
diferentes rincones del mundo.

con la participación de un total de
29.000 empleados en este momento.

Gracias a esta tendencia, Mota‑Engil viene
creciendo de forma acentuada durante
la última década en las regiones definidas
como estratégicas, como Europa, África
y América Latina, mercados tradicionales
del Grupo donde ha sido posible afirmar
cada vez más el nombre de Mota‑Engil,

De esta manera y al igual que en años
anteriores, el Grupo integró la clasificación
de "Mejores 250 Empresas del Sector de la
Construcción", una publicación organizada
por la reconocida revista Engineering News
Record (ENR), que resalta la dimensión
y el nivel de internacionalización de las

empresas constructoras y las clasifica
según el volumen de negocios obtenido
fuera de su país de origen.

ENTRE LAS 30 MAYORES EMPRESAS
EUROPEAS Y LAS 100 MUNDIALES
De acuerdo con este criterio, Mota‑Engil
ocupa la 51.ª posición entre las más
internacionalizadas (22.ª europea)
y mantiene su liderazgo en Portugal,
un lugar entre las 30 mayores empresas
constructoras europeas considerando su
volumen de negocios consolidado.
También conocida por organizar
clasificaciones internacionales,
Deloitte, consultora internacional que
publica anualmente "Global Powers
of Construction" (Potencias globales
de la construcción), en la edición 2018,
colocó a Mota‑Engil en la 71.ª posición

mundial, con la mejor posición de
su historia en esta clasificación.

EL RECONOCIMIENTO
EN AMÉRICA LATINA
Como líder en Portugal desde hace casi
20 años, cuando se realizó la fusión
entre Mota y Engil, y como una de las
mayores empresas de construcción
en África, con posiciones de liderazgo
en varios mercados en el continente
africano, Mota‑Engil ha crecido en los
últimos años. Este crecimiento fue más
acentuado en América Latina, hecho que
le permite alcanzar uno de sus objetivos
estratégicos de reforzar el equilibrio de la
contribución de cada región a la actividad
total del Grupo.
El crecimiento en América Latina
permitió que, en una década, Mota‑Engil

aumentase 20 veces su volumen
de negocios, y alcanzara en 2018,
por primera vez, una posición entre las
10 empresas constructoras más grandes
de la región, un hecho destacado por
la publicación Construcción Latino
Americana (CLA), que publica
anualmente la clasificación "Top CLA
50", una distinción a la cual contribuyó el
crecimiento de 32 % de 2016 a 2017, fruto
de la creciente y diversificada inversión
que se viene realizando en la región.
De esta manera, Mota‑Engil continúa
afirmando su marca de forma
consistente en el mundo, un hecho
reconocido por Brand Finance en
su estudio anual "The Most Valuable
Portuguese Brands of 2018", que evaluó
a Mota‑Engil como una de las 10 marcas
más valiosas en Portugal, asignándole
un valor de 308 millones de dólares.

Overview p. 36 // International Market Analysis p. 36 // Past Decade’s International Contracting Revenue p. 36 // International
Region Analysis p. 37 // 2017 Revenue Breakdown p. 37 // 2017 New Contracts p. 37 // Domestic Staff Hiring p. 37
International Staff Hiring p. 37 // Profit-Loss p. 38 // 2017 Backlog p. 38 // Top 10 by Region p. 38 // Top 10 by Market p. 39
Top 20 Non-U.S. International Construction/Program Managers p. 40 // Top 20 Non-U.S. Global Construction/Program
Managers p. 40 // Rizzani de Eccher’s Swan Bridge p. 41 // How Contractors Shared the 2017 Market p. 42
How To Read the Tables p. 42 // Top 250 International Contractors List p. 43 // International Contractors Index p. 52
Top 250 Global Contractors List p. 53 // Global Contractors Index p. 58
ANCIENT EYES
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BESIX Group and
Orascom Construction Inc. (No. 35) are
building the Grand
Egyptian Museum
in Giza, set to begin
opening next spring.

International Contractors

Market Begins To Turn Around
GPoC 2017
Global Powers of Construction

The global construction market has turned a corner toward growth, but
national and regional issues make firms wary. By Gary J. Tulacz and Peter Reina
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MOTA‑ENGIL EFECTÚA EMISIÓN

DE OBLIGACIONES POR VALOR
DE 110 MILLONES DE EUROS
EL ÉXITO DE LA OPERACIÓN CONFIRMÓ NUEVAMENTE LA FUERTE PARTICIPACIÓN
Y ELEVADA CONFIANZA DEL MERCADO FINANCIERO EN EL GRUPO MOTA‑ENGIL.

Mota‑Engil estuvo presente en la sede de
Euronext, en Lisboa, donde se efectuó el
cálculo de los resultados de la oferta pública
de suscripción (OPS) de obligaciones de tasa
fija ME 2018/2022) (OPS), de la oferta pública
de canje (OPT) de obligaciones Mota‑Engil
2014/2019, así como de las Obligaciones
Mota‑Engil julio de 2015/febrero de 2020
(OPT) emitidas por Mota‑Engil, en una
operación cuya suscripción se realizó
entre el 12 y 23 de noviembre.
Después de la ceremonia tradicional
de la campanada de cierre, se presentaron
los resultados, que revelaron el éxito
de la operación.
En total, la emisión de obligaciones, con
una tasa nominal fija de 4,50 % y un plazo
de vencimiento de 4 años, cumplió con
todos los objetivos establecidos, permitiendo
que el Grupo Mota‑Engil refinanciara
su actividad, diversificara fuentes de
financiación, optimizara el costo promedio
y ampliara el plazo de vencimiento de
la deuda por un valor total de 110 millones
de euros. El valor inicial de la operación
había sido de 65 millones euros, sin
embargo, la fuerte demanda observada
apenas en la primera semana llevó a la
08

sociedad emisora a aumentar tal valor de
forma sustancial para responder al interés
del mercado, ya que la demanda superó
el doble del valor inicial de la emisión.
En la ceremonia a la que asistieron
Gonçalo Moura Martins y José Pedro
Freitas, fue este último, como CFO, quien
ofreció un mensaje de agradecimiento
a todas las entidades que participaron
en la operación, sin dejar de mencionar
que «en un momento desafiante, cerrar
una operación a 4 años por el valor de
110 millones de euros y con inversionistas
de diversas nacionalidades y fuerte
demanda, traduce el reconocimiento
internacional, además de ser una clara
señal de confianza en la sociedad emisora,
algo que debemos agradecer a los
inversionistas institucionales y minoristas
que confían en nosotros».
«Nuestra cultura empresarial de promover
relaciones a largo plazo también se
confirmó en esta operación que dará
prioridad al canje de obligaciones, y el
hecho de que casi 50 % de la operación
se realizará a través de ese componente
revela que el mercado está más motivado
por la prolongación de la inversión que

por una tasa de remuneración atractiva,
lo que de por sí manifiesta el fuerte nivel
de compromiso y confianza en Mota‑Engil.
Estamos orgullosos del éxito de esta
operación y, al mismo tiempo, sentimos
mayor responsabilidad y una motivación
adicional para realizar más y mejor».
La operación contó con Caixa BI, Haitong
y Novo Banco como coordinadores
globales y con un sindicato de colocación
muy amplio compuesto por Activo Bank,
Banco Carregosa, Finantia, Banco Invest,
Bankinter, Banco Best, Banco BIG, Caixa
Geral de Depósitos, Haitong, Millennium
BCP, Montepio Geral y Novo Banco,
mientras que Vieira de Almeida (VdA)
se desempeñó como asesor jurídico.

INSTITUCIONAL

ANTÓNIO MOTA RECIBE

PREMIO AL MÉRITO

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL GRUPO MOTA‑ENGIL
FUE RECONOCIDO CON EL PREMIO "PRIMUS INTER PARES", EN UNA CEREMONIA
QUE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

El presidente del Consejo de
Administración del Grupo Mota‑Engil,
António Mota, fue distinguido con el
premio Carrera "Primus Inter Pares",
en el Congreso de los Administradores
Portugueses, en una ceremonia realizada
en Lisboa, que contó con la presencia
del presidente de la República, Marcelo
Rebelo de Sousa. La segunda edición de
esta iniciativa del Foro de Administradores
y Gestores de Empresas promovió
el tema "Rupturas y desafíos en la
gestión empresarial".
António Mota manifestó: "Es un honor
recibir este premio en nombre de

Mota‑Engil. Este premio es un homenaje
a todos los que trabajan en la empresa
porque somos exitosos gracias a ellos".
El presidente del Consejo de Administración
del Grupo Mota‑Engil también menciona:
"Otra de las grandes fuerzas de la empresa
es la cultura que se introdujo desde el
principio. Por este motivo, el fundador del
Grupo está siempre muy presente; seguimos
hablando sobre él y pensando en él".
Después de muchos años de alcanzar
numerosos éxitos al frente del Grupo
Mota‑Engil, António Mota no duda al
referirse a la fórmula para ser un empresario

exitoso: "Primero, es importante saber
rodearse de buenas personas; después,
es importante saber escuchar, apoyar,
y cuando se tiene que tomar una decisión,
se decide sin dudar porque es necesario
avanzar. Estoy atento, acompaño y motivo
a las personas para que, paso a paso,
podamos seguir adelante, ahora que
la empresa trazó un camino de éxito,
y contamos con la tercera generación
de accionistas que participan cada vez
más en la gestión del día a día".
El evento también contó con la presencia
de varios representantes de las principales
empresas portuguesas.
SINERGIA 54 FEBRERO 2019
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AMERICA LATINA

MÉXICO

EL PRIMER MINISTRO
PORTUGUÉS

ESTUVO PRESENTE EN LA
INAUGURACIÓN DEL TREN
LIGERO DE GUADALAJARA
ANTÓNIO COSTA VISITÓ MÉXICO PARA PARTICIPAR DE LA ASUNCIÓN
DEL NUEVO PRESIDENTE DE MÉXICO Y TAMBIÉN ESTUVO PRESENTE
EN LA INAUGURACIÓN DE UNA DE LAS OBRAS MÁS DESTACADAS
DE MOTA‑ENGIL EN AMÉRICA LATINA.

MEXICO

l primer ministro portugués,
António Costa, hizo una visita
oficial de dos días a México,
con el fin de participar de la toma
de mando del presidente mexicano,
Andrés Manuel López Obrador.

E

Durante este viaje, también tuvo la
oportunidad de estar presente en el cierre
de la Feria del Libro de Guadalajara,
la mayor feria del libro internacional
de América Latina y una de las iniciativas
10

culturales de mayor relevancia en la
región. En esta edición, Portugal fue el
país invitado y, desde el inicio, Mota‑Engil
se sumó al evento con un apoyo destinado
a conmemorar los más de 10 años de
presencia de la empresa en México.
En esta ocasión, el primer ministro
portugués destacó que «la literatura
y las artes, presentes en un programa
cultural portugués extenso durante
una semana en Guadalajara, son
factores de identidad y de naturaleza
mediadora» en una relación con un
«socio inevitable con el cual Portugal

se compromete a fortalecer y ampliar
las formas de cooperación». Después
estar presente en la toma de mando
del nuevo presidente mexicano y en el
cierre de la Feria del Libro, António Costa
incluyó en su agenda un encuentro con
la comunidad portuguesa en Guadalajara,
que coincidió con la visita a la obra del
tren ligero de esa ciudad. Este proyecto
desarrollado por Mota‑Engil México,
en colaboración, fue uno de los más
relevantes y uno que la segunda mayor
ciudad de México anhelaba tener hacía
varios años. El mismo comprende
27 kilómetros, entre la línea de superficie

1

y la subterránea, y la construcción
de viaductos y 24 estaciones –13 de las
cuales fueron construidas por Mota‑Engil.
Gonçalo Moura Martins, CEO del
Grupo, Carlos Mota Santos, presidente
de Mota‑Engil América Latina y João
Pedro Parreira, CEO de Mota‑Engil
América Latina estuvieron presentes en
representación de Mota‑Engil. João Pedro
Parreira tuvo la oportunidad de presentar
el proyecto al primer ministro portugués
y como gerente, él también es un ejemplo
de un portugués radicado en México,
con una gran pasión por este país a
donde llegó hace más de 10 años como
primer empleado de Mota‑Engil México.
De acuerdo con Carlos Mota Santos:
«Este proyecto fue significativo
para Mota‑Engil México y para
el Grupo en su conjunto porque
fue la demostración total de que,
independientemente de las dificultades
que surgen siempre en proyectos de
alta complejidad técnica como este,
aprendimos a responder una vez más a
la altura de una empresa con una historia

2

de más de 70 años y con el sentido
de responsabilidad y competencia
que, de una manera creciente, han sido
reconocidos en toda América Latina
y, en particular, en México, que es
el mayor mercado de Mota‑Engil en el
exterior y el lugar donde hemos invertido
considerablemente en diferentes sectores
como infraestructuras, medio ambiente,
transporte y energía».
Con respecto a la presencia del primer
ministro en la ceremonia, afirmó: «Es una
señal de reconocimiento del trabajo
que las empresas portuguesas como
Mota‑Engil han desarrollado en un país
con enorme potencial. La presencia
del señor primer ministro, al igual
que la visita con la cual el presidente
de la República Portuguesa nos honró
durante la celebración de los 10 años
de Mota‑Engil México, son testimonios
del compromiso de las instituciones
portuguesas. Esto es algo muy gratificante
para quienes, como nosotros, han
divulgado el nombre de Portugal en el
mundo, privilegiando siempre la relación
con asociados locales”.

3

1
António Costa con Gonçalo Moura Martins
y Carlos Mota Santos.

2
El primer ministro portugués ofreció
unas palabras en la ceremonia en Guadalajara.

3
En el momento en se recibió a
la comunidad de portugueses en la ciudad.

SINERGIA 54 FEBRERO 2019
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AMERICA LATINA

MÉXICO

GENERADORA FÉNIX DA INICIO

A LA PRIMERA FASE DEL
PROYECTO JORGE LUQUE

LA PRIMERA FASE COMIENZA CON UNA INVERSIÓN
DE 2800 MILLONES DE PESOS (121 MILLONES DE EUROS) Y ALCANZARÁ
UNA CAPACIDAD TOTAL DE PRODUCCIÓN DE 100 MW.

Generadora Fénix, empresa del
Grupo Mota‑Engil, dedicada al sector
de la producción de energía, celebró
la recepción de la unidad móvil de
turbo‑generación SGT A45 fabricada
por Siemens. El evento tuvo como
objetivo simbolizar el comienzo
de la primera fase del proyecto
de la planta de producción eléctrica
Jorge Luque.
Durante esta primera fase, cuando
la planta comience a operar en junio
de 2019, alcanzará una producción
de 33 MW. La segunda fase ocurrirá
en octubre de 2019 mientras que la
tercera está prevista para concluir
en marzo de 2020, cuando la planta
alcanzará una capacidad total
de 100 MW. En su versión integral,
el proyecto Jorge Luque, comprende
una producción de 1700 MW.
En el evento, que contó con la presencia
de la secretaria de Energía de México,
de autoridades municipales de Tultilán,
así como de los promotores, Mota‑Engil
y SME, Marcos Ramírez Silva, gerente
12

general de Generadora Fénix, presentó
el programa de inversión de la empresa
para los próximos años. Este programa
incluye el proyecto Jorge Luque,
la ampliación de potencia del sistema
hídrico de Nexaca, la nueva línea
de transmisión de Lerma y la planta
reversible de Nexaca 700.
Fénix, primera operadora privada
del sector eléctrico en México, reiteró

su compromiso de inversión, de acuerdo
con los programas públicos del sector
energético, con el fin de mantener una
participación significativa en el mercado
eléctrico mexicano y, de este modo,
dar continuidad a la reintegración
de los trabajadores del Sindicato
Mexicano de Electricistas (SME), a través
de la contratación y mantenimiento
de los emprendimientos eléctricos.

MÉXICO

MOTA‑ENGIL INNOVA EN LA
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

DE INFRAESTRUCTURA
EN AMÉRICA LATINA
OPERACIÓN A 50 AÑOS POTENCIA EL CRECIMIENTO
FUTURO DE LA EMPRESA.

MEXICO

Mota‑Engil, a través de su subsidiaria
mexicana, Mota‑Engil México, promovió
una operación de 3000 millones de
pesos mexicanos (cerca de 132 millones
de euros) en Certificados Bursátiles
Fiduciarios de Proyectos de Inversión
(CERPI o Fondo CERPI), en la Bolsa
Mexicana de Valores.
Los CERPI constituyen una modalidad
innovadora de fondos de capital que permite
que los inversionistas institucionales
mexicanos puedan invertir en diversos
sectores de la economía y, en este caso,
en los sectores de infraestructura,
energía y turismo, en México y en otros
países de América Latina.

El gran interés del mercado mexicano
en esta modalidad revela el profundo
reconocimiento y confianza que tal
mercado deposita en Mota‑Engil.
En ese país, la empresa es uno de los
principales participantes en el mercado
de infraestructuras y, actualmente,
ocupa el 7.º lugar de las mayores
constructoras de América Latina.
Esta suscripción al Fondo CERPI es un
reflejo del dinamismo y de la innovación
financiera de la empresa, y permitirá
la realización de futuras inversiones
en régimen de coinversión con
el Grupo Mota‑Engil.

El Fondo CERPI tiene un plazo de
vencimiento de 50 años y potenciará
el desarrollo del Grupo Mota‑Engil
en la región, ya que permitirá ejecutar
proyectos de grandes dimensiones y crear
valor en las comunidades donde actúa.
En esta operación, Citibamex Casa
de Bolsa, subsidiaria del Citibank en
México, fue el intermediario colocador,
mientras que MTH Capital fue el agente
estructurador y el CIBanco S.A., el banco
fiduciario.

SINERGIA 54 FEBRERO 2019
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MOTA‑ENGIL DESARROLLA

ESTUDIO DE
SEGURIDAD INÉDITO

AMOTA‑ENGIL DESARROLLÓ INTERNAMENTE UN MÉTODO DE ANÁLISIS
GEOTÉCNICO Y ESTRUCTURAL PARA GARANTIZAR UNA INTERACCIÓN
SEGURA ENTRE LAS ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS.

n este momento, Mota‑Engil
está construyendo la autopista
urbana “Siervo de la Nación”,
en México. La misma comprende un
viaducto de 14 km cuyas fundaciones
interfieren en el trazado del Túnel Emisor
Oriente (TEO), uno de los túneles de
la red de drenaje de Ciudad de México.
En consecuencia, Mota‑Engil, en asociación
con la Universidad Nacional Autónoma
de México, desarrolló un estudio muy
criterioso basado en un nuevo método
de análisis de problemas de interacción
física entre estructuras geotécnicas.

E

La Ciudad de México cuenta con un
sistema de drenaje profundo compuesto
por varias centenas de kilómetros de
obras subterráneas. Por lo general, nuevas
infraestructuras, como edificios o vías,
se proyectan sobre estas obras. Las
interferencias de este tipo de obras con
los túneles imponen un problema cada
vez más complejo debido al hundimiento
regional que afecta a Ciudad de México.
14

El TEO es el túnel más extenso del
mundo ejecutado en suelos blandos
(aprox. 10 km) y uno de los más largos
en su totalidad (60 km). Se trata de la
estructura de drenaje más importante
de Ciudad de México. Su construcción
comenzó en 2008 y, actualmente,
está en su etapa final de construcción.
En este caso, el desafío surge porque
los trabajos de Mota‑Engil para la
construcción del viaducto de la autopista
urbana “Siervo de la Nación” interfieren
precisamente en la zona más crítica del
TEO, donde el túnel tiene sus fundaciones
en la zona superior de suelos blandos.
Para garantizar que los trabajos no
causarían daños estructurales en el
TEO, Mota‑Engil desarrolló un modelo
estructural totalmente nuevo y lo utilizó
junto con un modelo comercial geotécnico
(PLAXIS) para verificar la integridad
estructural del TEO ante la acción
generada por las fundaciones y ante

las restantes acciones geotécnicas ya
previstas en el diseño original del túnel.
Con los resultados obtenidos, se adaptó
la geometría de las fundaciones,
de modo que las mismas fueran
compatibles con la integridad
estructural del TEO. Como resultado
de esta investigación, se desarrolló
una nueva metodología para el
análisis de este tipo de problemas.
Esta metodología se utilizará en casos
similares en el futuro, sin duda.
Mota‑Engil desarrolló internamente este
modelo estructural para viabilizar la
construcción de esa parte del viaducto
sobre el TEO, desde el punto de vista
técnico. El modelo desarrollado en
Mathcad contó con el acompañamiento
y validación de especialistas
en estructuras de la Universidad
Nacional Autónoma de México
y fue aprobado por Gabriel Auvinet,
referente mundial en geotecnia.

En este momento, Mota‑Engil ya finalizó
con éxito los trabajos que interferían
de forma próxima con el TEO, de
manera que la UNAM se tomó la libertad
de difundir el estudio desarrollado
por la empresa, como el ejemplo que
consta en el artículo técnico‑científico
presentado en la XXIX Reunión Nacional
de Ingeniería Geotécnica, realizada
en León, estado de Guanajuato, México.
De esta manera, Mota‑Engil
concluye una intervención técnica
que fue reconocida desde el punto
de vista académico y científico por
la excelencia del resultado alcanzado
en su implantación.

Mota‑Engil desarrolló
internamente este modelo
estructural para viabilizar
la construcción de esa
parte del viaducto.
SINERGIA 54 FEBRERO 2019
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MOTA‑ENGIL EN EL SECTOR DE

PETRÓLEO Y GAS EN BRASIL
CONTRATOS CON PETROBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
Y MONTAJE INDUSTRIAL EN PLATAFORMAS MARÍTIMAS
ABREN NUEVAS PERSPECTIVAS DE NEGOCIO.

cuyo objetivo es verificar el sistema de
gestión de la seguridad y salud ocupacional
(SGSSO), de acuerdo con la norma OHSAS
18001, y el sistema de gestión ambiental
(SGA), de acuerdo con la norma ISO 14001.
BRASIL

ota‑Engil, presente en Brasil
hace casi 10 años en el área
de Ingeniería y Construcción
a través de Mota‑Engil Brasil y la Empresa
Construtora Brasil (ECB), invirtió más
recientemente en el desarrollo de una
nueva unidad centrada en la prestación
de servicios de ingeniería para la industria
del petróleo y gas.

M

La apuesta en este segmento de negocio
de altísima exigencia técnica y gran
competitividad se inició en junio de
2016, con el primer registro en el sistema
electrónico de PETROBRAS y la obtención
del Certificado de Registro (CRC). En tal
registro de proveedores de la empresa
petrolera brasileña, Mota‑Engil obtuvo una
puntuación máxima en el criterio de SMS,
16

En consecuencia, y después de haber
presentado diversas propuestas, en el
primer semestre de 2018, ECB obtuvo
su primer contrato con Petrobras para
una obra a ejecutarse en el Complejo
Petroquímico de Río de Janeiro (COMPERJ).
En la segunda mitad de 2018, Mota‑Engil
eventualmente fue contratada para dos
nuevos contratos, ambos en el área de
construcción y montaje industrial en
plataformas marítimas de diversos tipos.
Los mismos están avanzando en los plazos
contratados, incluida la movilización
de varios equipos para plataformas
en altamar.
Para desarrollar los contratos de
mantenimiento industrial (construcciones
en alta mar) ubicados en la base
dePETROBRAS en Macaé, al norte de
la ciudad de Río de Janeiro, Mota‑Engil
invirtió en un obrador (base de operaciones

y apoyo) de 40.000 m2, con cinco depósitos,
todos equipados con puentes rodantes de
gran capacidad. El obrador está preparado
para ejecutar la fabricación de tubos,
ejecutar estructuras metálicas ytrabajo
de pintura, arenado y calderería.
La inversión en infraestructuras con
capacidad de expansión, según sea
necesario, se basó en una estrategia de
largo plazo, apostando en la formación
de equipos y en el refuerzo de la inversión
para capacitar, cada vez más, a la empresa
para dar respuesta inmediata a los desafíos
que surjan a través de las oportunidades
existentes y que abren perspectivas
positivas para el refuerzo de la actividad
en una de las áreas geográficas
con mayor potencial de extracción
de petróleo en Brasil.
Con esta perspectiva, el equipo de
Mota‑Engil y ECB están estudiando nuevas
oportunidades en diversas actividades
en el área de petróleo y gas, tanto en el
estado de Río de Janeiro como en otros.
Ambas empresas están empeñadas en
presentar propuestas individuales y con
socios internacionales de gran credibilidad,

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Los servicios de mantenimiento de las plataformas
en alta mar comprenden los siguientes servicios:
•M
 ontaje de andamios en alta mar para realización
de mantenimiento y pintura
• F abricación en tierra e instalación de estructuras
metálicas en alta mar
• F abricación en tierra e instalación de redes
de tuberías en alta mar
•M
 antenimiento eléctrico de las plataformas
• Instrumentación de las plataformas en alta mar
•P
 intura de las plataformas
•M
 antenimiento de equipos en alta mar
• L impieza de desagües y drenajes en alta mar

NÚMERO DE EMPLEADOS QUE PARTICIPAN
EN EL PROYECTO:
•E
 n el contrato con UORio: 600 personas en el momento
de más trabajo
•E
 n el contrato con UOBC: 400 personas en el momento
de más trabajo

DURACIÓN Y MONTO DEL CONTRATO
•C
 ontrato con UORio – Lote B (R$ 437 millones,
aproximadamente 102 millones de euros) y 48 meses
de duración (prorrogables por 12 meses)
•C
 ontrato con UOBC – Lote 3 (R$ 198 millones,
aproximadamente 42 millones de euros) y 36 meses
de duración (prorrogables por 24 meses)

con la meta de optimizar el servicio
a brindar al cliente.
En este sentido, Manuel António Teixeira,
CEO de la empresa, reconoce: "Estos dos
contratos de mantenimiento de plataformas
abrirán las puertas de la empresa en un
nuevo mercado en Brasil y, por supuesto,
surgirán más oportunidades en este
segmento con Petrobras y con otros
clientes privados. De hecho, ya estamos
presentando propuestas en el área
de la construcción en alta mar a otros
grupos privados".
SINERGIA 54 FEBRERO 2019
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SISTEMA DE GUÍA
DE CABLES DE ACERO

FACILITA LOS TRABAJOS
EN UN PUENTE EN BRASIL
CON ESTA TÉCNICA, LOS TRABAJOS SE EJECUTAN CON MÁS RAPIDEZ Y SEGURIDAD.

ECB/Mota‑Engil muestra su innovación
a través del uso de diversos métodos
de construcción durante la ejecución
de los trabajos del puente sobre el
río Piracicaba. Tales trabajos forman
parte de lo proyecto de duplicación y
rehabilitación de la carretera BR‑381MG
– Norte – Lote 3.1, en un contrato
celebrado con el Departamento Nacional
de Infraestructura de Transportes (DNIT).
Esta obra presenta dos estructuras
18

independientes, una para cada sentido del
tránsito, y su superestructura de hormigón
está siendo construida mediante el
método de lanzamientos sucesivos, una
técnica que se originó en Brasil y que
se utiliza y mejora en todo el mundo.
El mayor destaque innovador en Brasil
es un sistema de guía de cables de
acero. Este equipo no está disponible
en el mercado brasileño, sin embargo,

es relativamente común en Europa.
Con base en una máquina utilizada
en puentes atirantados, se realizaron
algunas adaptaciones con poleas
adecuadas para el diámetro del cable,
de manera que guíen los cables, tanto
hacia delante como hacia atrás, con
movimientos monitoreados a través
de un sistema de control, lo que permitió
que el trabajo se realizara de forma más
rápida y segura.

BRASIL

TÉCNICA DE VIGA INVERTIDA
POR PRIMERA VEZ
EN BRASIL
Gracias a esta innovación, Mota‑Engil consiguió terminar
la obra antes del plazo previsto.
La ejecución de un viaducto doble de
600 m de extensión, como parte de la obra
BR 381 - MG - Norte - Lote 7 incluyó un
sistema de viga de lanzamiento invertida,
técnica utilizada en Brasil por primera
vez. Esta innovación permite trabajar con
vanos mayores que los permitidos con las
vigas premoldeadas en hormigón, ya que
permite reducir el número de elementos
de fundación y de mesoestructura.

De esta manera, ECB/Mota‑Engil consiguió
reducir, no solo el costo de las estructuras,
sino también el plazo final de ejecución
de los trabajos.

Esta innovación permite
trabajar con vanos mayores
que los permitidos con
las vigas premoldeadas
en hormigón, ya que
permite reducir el número
de elementos de fundación
y de mesoestructura.

BRASIL

OBRA UTILIZA DRON
PARA REGISTRAR EL
SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
Este sistema también permite crear un modelo digital
del terreno de la obra.
PONTE ONCINHA
Estaca 64 a 103

En la obra BR 381 - Lote 3.1, en Antônio
Dias, Estado de Minas Gerais, una vez
por semana se realiza un relevamiento
fotográfico y topográfico con ayuda de
un dron. De esta manera, los empleados
consiguen realizar el seguimiento
de los trabajos y supervisar el avance
cronológico de todos los frentes
de trabajo.
Todas las imágenes aéreas poseen
referencia geográfica. Como parte del
proceso, se definen algunos puntos
de control, no solo en el suelo, sino

en toda el área, con coordenadas
suministradas por GPS RTK. Con los
datos recopilados se genera una nube de
puntos tridimensionales, que se utiliza
para crear un modelo digital del terreno;
de allí, se extraen curvas de nivel con
un resultado extremadamente similar
a los métodos topográficos tradicionales.
Las ventajas de usar un dron incluyen
una reducción de costos y agilidad en
la obtención de datos, de manera que
el monitoreo de las actividades ocurre
en tiempo real.
SINERGIA 54 FEBRERO 2019
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NUEVOS DISPOSITIVOS PERMITEN
REALIZAR ENSAYOS MÁS RÁPIDAMENTE
Este densímetro y el densímetro de rayos gamma producen
resultados en tiempo real.
Algunos empleados de EBC/
Mota‑Engil desarrollaron una
importante contribución en el proceso
de homologación de la norma DNIT
405/2017 – ME - Control de compactación
en terraplenes con el densímetro
de rayos gamma - Método de ensayo.
El uso del densímetro de rayos gamma
de Troxler permite ejecutar los ensayos
en capas compactadas con velocidad
superior a los métodos tradicionales,

obteniendo resultados en tiempo real,
además de reducir la cantidad de mano
de obra necesaria para monitorear
la compactación.
Se está utilizando el densímetro en los
trabajos de reconstrucción de los 530 km
de la obra de la BR 381 - MG - Sur - Autopista
Fernão Dias. Su utilización permite
realizar los ensayos en capas asfálticas
de forma más rápida que con los métodos

USO DEL DENSÍMETRO
DE RAYOS GAMMA
en el control de la compactación
en la Obra 229

tradicionales, y realizar el seguimiento
de la ejecución de los trabajos en tiempo
real y con menos mano de obra.

BRASIL

SISTEMA INFORMÁTICO FACILITA
ACCESO A LA INFORMACIÓN
DE LAS OBRAS
La plataforma permite consultar información sobre
la obra de forma rápida e intuitiva.
SALA DE CONTROL DE
PRODUCCIÓN DEL SISTEMA
“CONEXÃO OBRA”
en el edificio administrativo
del obrador

ECB/Mota‑Engil implementó un sistema
específico de seguimiento integrado
de los trabajos en tiempo real, usando
un banco de datos Microsoft SQL,
que ofrece máxima seguridad. “Conexão
Obra” tiene el objetivo de facilitar la
toma de decisiones y para ello, genera
informes de productividad, eficiencia
20

de equipos, índices de productividad
y comparación de producción planeada
vs. ejecutada. El sistema también permite
el acceso de múltiples usuarios a través
de una arquitectura cliente/servidor,
además de aceptar introducción de
datos en forma simultánea. Desarrollado
sobre una plataforma ágil, el software
“Conexão Obra” valida en forma global
los datos introducidos y permite
adaptarlos fácilmente a las más diversas
situaciones, ya que posee un completo
generador de informes confiables

para crear documentos adecuados
a las necesidades de cada obra.
El seguimiento en tiempo real se realiza
a través de un tablero en la recepción de la
obra, de manera que todos los empleados
y visitantes puedan acompañar
el resultado de los trabajos. Con esta
metodología, es posible acceder fácilmente
y en tiempo real a informaciones sobre
la producción, al tiempo que se reduce
el uso de papel (aproximadamente
800 hojas de papel por mes).

PERÚ

TÉCNICA DE ASFALTO
ESPUMADO

USADA EN PERÚ

ESTA INNOVACIÓN GARANTIZÓ LA CALIDAD DE LA OBRA VIAL
Y REDUJO LOS COSTOS DE TRANSPORTE.

Después de haber sido la primera
empresa en Perú, en 2011, que aplicó
la técnica de asfalto espumado
y la primera en el mundo a hacerlo
a más de 4000 m de altitud, a fines
de 2016, con la adjudicación de las
obras de rehabilitación y conservación
vial de Vizcachane y Santa Rosa,
Mota‑Engil propuso aplicar la técnica
de estabilización de bases con asfalto
espumado. Por tratarse de obras de
alta montaña, esta alteración, además
de garantizar la calidad de la obra,

evitó el costo de transportar la emulsión
desde las plantas en Lima hasta las obras.
Todos los planos fueron desarrollados en
el Laboratorio Central de Mota‑Engil Perú
y, para garantizar una mayor producción
y mejor control de la calidad de la
solución, se adquirió una planta móvil
de última generación para reciclar y
estabilizar suelos (KMA 220 de Wirtgen).
Este cambio en la producción y los
respectivos estudios de ingeniería

efectuados llevaron a la elaboración
de un artículo técnico que se presentó
en el Congreso Ibero‑Latinoamericano
del Asfalto, en una cooperación entre
la División de Ingeniería de Mota‑Engil
Perú y el Núcleo de Pavimentos de
Mota‑Engil Engenharia e Construção
de Portugal.
Las obras de rehabilitación y conservación
vial de Vizcachane y Santa Rosa
finalizaron en febrero de 2018, con
resultados sumamente satisfactorios.
SINERGIA 54 FEBRERO 2019
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OBRA DEL PUENTE
NANAY UTILIZANDO

GEOTUBOS
Y GEOTEXTIL

MOTA‑ENGIL PERÚ CREA UNA SOLUCIÓN PARA AVANZAR EN EL AGUA
Y REEMPLAZAR LA NECESIDAD DE USAR MEDIOS ACUÁTICOS.

PERU´

Mota‑Engil Perú adoptó la solución de
crear un camino de acceso a lo largo del
puente, con penínsulas en las zonas de los
pilares. Al iniciar la obra, el nivel del agua
no permitía realizar todo el recorrido
en seco, entonces, se adoptó una solución
de avance en el agua con geotubos
y material geotextil de alta resistencia.
Esta solución, proyectada por el área de
Ingeniería de Mota‑Engil Perú, consiste en:

a obra del puente Nanay,
en Iquitos, Amazona peruana,
fue adjudicada a fines de 2017
y preveía la ejecución de los viaductos
y puentes con ayuda de medios acuáticos.
Sin embargo, teniendo en cuenta la gran
variación del nivel del río Nanay (afluente
del río Amazonas), esta solución
constituía un riesgo elevado, ya que la
reducción repentina en el nivel del agua
impediría el movimiento de los medios
marítimos. Por este motivo,

L
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rellenos de arena dragada de la margen
del río. Los trabajadores ubicaron
el geotubo sobre la superficie del agua
y conectaron una bomba de dragado
de arena al tubo. A medida que cada
tubo se iba llenando, el tubo se hunde
con el peso y se posicionó en el lecho del
río. Los geotubos colocados lateralmente
a lo largo del camino crearon una caja
que se rellenó con arena.

•T
 ramos en seco: capas de material
geotextil de alta resistencia plegadas
en forma de sándwich, rellenas de
arena dragada de la margen del río.
El material geotextil permite contener
el material y garantizar la estabilidad
necesaria, además de impedir la erosión
de los taludes durante los períodos
de aumento del nivel del río.

La mayor particularidad de esta solución
es que el camino debió soportar la
carga de nuevo equipo de perforación
Casagrande B360, de 120 toneladas,
adquirido por Mota‑Engil Perú.
Este equipo, el primero en el Grupo
y en el mercado, tiene la capacidad
de perforar pilares de hasta 2,5 metros
de diámetro y presenta las siguientes
características innovadoras:

• Tramos abajo del nivel del agua:
se aplicó una solución con geotubos

•S
 mart Power Management (SMA): Sistema
inteligente de gestión energética del motor

• XP Control System: Sistema que realiza
el seguimiento de toda la operación del
equipo y presenta datos precisos sobre
la perforación y el material perforado.

• Remote Connection: El sistema permite
conectarse en forma remota al equipo, y
permite acceder a los datos de XP Control
System desde cualquier computadora.
SINERGIA 54 FEBRERO 2019
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PRESA DE ANTAMINA
CON NÚCLEO ASFÁLTICO
Esta técnica permite realizar los trabajos en cualquier
condición climática, con más rapidez y menos costos.
La presa de relaves de Antamina, obra
ejecutada por Mota‑Engil Perú, fue
la primera presa construida con núcleo
asfáltico. La obra está ubicada a más
de 4000 metros de altitud, y su núcleo
contó con un ancho inicial de 14 metros
en las primeras capas y, posteriormente,
2 metros de ancho. La ejecución del
recrecimiento de la fase 6 de esta obra
se realizó con núcleo asfáltico contenido
por material agregado.

El laboratorio de Mota‑Engil Perú tuvo
a su cargo la preparación de la mezcla
asfáltica del núcleo de la presa. Para
ello, se adquirió una planta discontinua
de asfalto y se utilizaron una
pavimentadora Vogele Super 1800-2,
una Telebelt RoadTec SB-1500ex y una
placa de calefacción de asfalto, y cada
capa de asfalto fue calefaccionada antes
de aplicar la siguiente sin formación
dejuntas horizontales.

La presa de relaves de
Antamina, obra ejecutada
por Mota‑Engil Perú, fue la
primera presa construida
con núcleo asfáltico.

PERÚ

SISTEMA INNOVADOR
CONTROLA LA AUTOMATIZACIÓN
DE LAS MÁQUINAS EN LA OBRA
La nueva técnica automatiza varios tractores y una pavimentadora.
POWER CURBER

En 2015, Mota‑Engil implementó
los primeros sistemas de control de
máquinas 3D en la presa de relaves
Las Bambas, en Perú, con una decisión
pionera en el mercado. En ese momento,
se implementaron tres sistemas para
tractores y tres para motoniveladoras.
En la actualidad, dando continuidad a
su perfil innovador, durante el año 2018,
Mota‑Engil instaló otros cinco sistemas
para tractores y un nuevo sistema en una
pavimentadora Power Curber.
El sistema Machine Control de la
Power Curber es el primero que se
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implementa en equipos similares
en el Grupo Mota‑Engil. Esta tecnología
permite robotizar la pavimentadora
de hormigón. De esta manera,
se cargan los planes de trabajo
en el equipo, el operador identifica
en el sistema cuál es la actividad para
ejecutar y la pavimentadora vuelca
automáticamente el hormigón en el lugar
y con la altura correctos.
Esta es otra innovación que permite
facilitar y ganar mucho tiempo
en la ejecución de los trabajos.

COLOMBIA

MOTA‑ENGIL INNOVA

EN OBRAS HIDRÁULICAS
EN COLOMBIA
LA EMPRESA DESARROLLÓ UN MÉTODO INNOVADOR
PARA CANALIZAR PEQUEÑAS ARROYOS.

COLOMBIA

La ciudad de Barranquilla, en Colombia,
cuenta con un problema hidráulico
único en el mundo, porque cada vez que
llueve con intensidad, la ciudad queda
aislada en muchos lugares debido a
la formación de arroyos, que provocan
grandes inundaciones con pérdida de
vidas, destrucción de casas, vehículos
arrastrados y obstrucciones en el tránsito.
Con el objetivo de eliminar tales
afluentes, se creó un programa de obras
hidráulicas para canalizar esos arroyos.
Mota‑Engil Colombia está ejecutando
trabajos en uno de los arroyos más
complejos por su extensión (2475 m) y
el más importante para la ciudad, por
el alcance de las vías comprendidas
en su trazado, donde se encuentran
universidades, comercio y zonas
residenciales.

A partir de estudios y evaluaciones, y con
el objetivo de mitigar los riesgos asociados
a la ejecución de esta obra, Mota‑Engil
Colombia desarrolló un proyecto totalmente
innovador, que reemplaza la solución
convencional propuesta inicialmente
en el proyecto (contención auxiliar con
la construcción de pilotes circulares de
hormigón armado en todo el perímetro),
por un plan que consiste en la construcción
de una alcantarilla rectangular (box culvert),
con paredes moldeadas, losa inferior de
hormigón armado, hormigonada in situ
con empernado de fijación a las paredes
moldeadas y a la losa superior en hormigón
armado, hormigonada in situ sobre una
prelosa estructural prefabricada.
Con este método innovador, se reducen
considerablemente las excavaciones
y se eliminan los rellenos, tan vulnerables

ante las lluvias, ya que las contenciones
actúan como paredes definitivas y la losa
superior tiene la doble función de tapa
de la estructura y pavimento de la vía.
En la mayoría de los proyectos de
canalización en curso, se utiliza el método
de construcción tradicional, sin embargo,
la solución no resulta suficiente porque,
durante la obra, los arroyos suben
con bastante frecuencia y generan daños
en forma constante, tanto para los trabajos
como para la comunidad vecina.
En consecuencia, el nuevo método de
construcción implementado por Mota‑Engil
Colombia reduce los riesgos vinculados
y ofrece más beneficios, ya que la
construcción es más eficaz, con respecto
al impacto tanto ambiental como social
para la comunidad de esta ciudad.
SINERGIA 54 FEBRERO 2019
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MOTA‑ENGIL

RENEWING

UN CONCEPTO INNOVADOR PARA RENOVAR LAS CIUDADES.

Mota‑Engil Renewing
se posiciona como
un proveedor de
sinergia inteligente de
infraestructuras y servicios,
que tiene como impulsores
y factores de diferenciación
el enfoque en la adquisición
de tecnología y en el
desarrollo comercial en todo
el mundo, para potenciar
el desarrollo de soluciones
y modelos de negocios
adaptados a sus clientes.
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esiliencia, visión, osadía,
criterio y rigor son valores que
componen el ADN del Grupo
Mota‑Engil y que sostienen una historia
de 72 años de éxito en Portugal y en
el mundo, marcada por una capacidad
de reinventarse e innovar, diversificando
en los mercados geográficos,
en los sectores y áreas de actividad.

Esta guía para la innovación resultó
en la creación de Mota‑Engil Renewing,
que actuará en una nueva área de negocio:
la renovación de las ciudades, coherente
y alineada con la actividad del Grupo,
anticipando tendencias y mercados
y respondiendo a las nuevas dinámicas
y desafíos de las sociedades, los
ciudadanos y de las empresas.

En este corolario lógico, el Grupo
viene acompañando de cerca
las tendencias y estado del arte
de la ingeniería, en el contexto de la
transformación digital 4.0, en el área
de energía, movilidad, edificación
inteligente, por mencionar algunos,
como temas ineludibles de una visión
estratégica imperativa para abordar
las nuevas ciudades digitales.

Con una política de Inversión inteligente,
la aplicación y la asignación de recursos
financieros y humanos se realiza de forma
muy criteriosa, a partir de un análisis
permanente de las referencias nacionales
e internacionales de los diferentes
participantes del mercado.

R

A partir del intercambio y el uso eficaz
de los diferentes recursos internos y en la

Renewing Cities.
Renewing Life.

Visión integrada de los modelos de negocio

Promotor y operador de infraestructuras y servicios
Asociaciones
estratégicas

Adquisición de
tecnología/Innovación

probada capacidad de ejecución del Grupo
y en las sinergias internas, Mota‑Engil
Renewing se posiciona como un proveedor
de sinergia inteligente de infraestructuras
y servicios, que tiene como impulsores y
factores de diferenciación el enfoque en la
adquisición de tecnología y en el desarrollo
comercial en todo el mundo, para potenciar
el desarrollo de soluciones y modelos
de negocios adaptados a sus clientes.
Es importante destacar que la empresa
ya estableció alianzas empresariales y
tecnológicas con importantes participantes
nacionales e internacionales, líderes
en sus diferentes áreas de negocio.
A través de una visión y un modelo de
negocio sin igual, Mota‑Engil Renewing
integra de forma coherente diferentes

Desarrollo
comercial

áreas de negocio, permitiendo responder
de manera eficaz a los problemas de las
ciudades y de las organizaciones.
Respondiendo a los pedidos de los
clientes, B2B y B2C, sin desconsiderar el
contexto del Grupo, Mota‑Engil Renewing
actúa en cuatro grandes áreas que se
complementan e interactúan: Energía
inteligente, Carga inteligente, Movilidad
y Nuevas viviendas, administradas
a través de plataformas digitales.
Las soluciones, los servicios y los nuevos
modelos de negocio, desarrollados
y en desarrollo, pueden resumirse
de la siguiente manera:
• Energía inteligente: Producción
local de energía, almacenamiento

|| Autoconsumo || Energía de
la red y redes bidireccionales ||
CSE - Comercialización de energía
y Gestión de servicios para la red ||
Gestión de servicios de energía
• C arga inteligente: Arquitectura e
instalación de soluciones de carga
|| Optimización y adaptación de las
instalaciones eléctricas para carga
y Desarrollo de la red de puntos de
carga de ME || Almacenamiento como
sistema impulso de los puntos de carga
|| Producción local de energía para
carga y carga como servicio (CAAS)
• Movilidad: Gestión de transición
de flotas para la movilidad eléctrica
|| Nuevos modelos y soluciones
de movilidad de vehículos eléctricos
SINERGIA 54 FEBRERO 2019
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SMART SYNERGY

Energía
Inteligente

Carga
Inteligente

Gestión
Digital

Nuevas
Viviendas

y autónomos (MAAS) || Soluciones
inteligentes de carga || CEME y
OPC – Comercializador de electricidad
para la movilidad eléctrica
• Nuevas viviendas: Nuevo concepto,
nuevos modelos de viviendas: Co‑living/
Co‑housing || Soluciones de construcción
y rehabilitación competitivas y
sustentables, adaptadas al respectivo
segmento || Optimización en el uso de los
recursos || La vivienda como un servicio
(housing‑as‑a‑sevice – HAAS)
Las infraestructuras y servicios de
Mota‑Engil Renewing son administrados
a través de una plataforma digital
modular, escalable, abierta, en
evolución y fácil de usar para el cliente
final (sitio web y aplicaciones, etc.).
28

Soluciones
de Movilidad

La empresa está desarrollando más
de 30 proyectos para los sectores privado
y público en las áreas mencionadas
anteriormente, y específicamente, en
el sector de producción, almacenamiento
y administración local de energía,
además de soluciones de carga inteligente
(Smart Charging) y movilidad.
En estos últimos seis meses, los puntos
de carga instalados y administrados
por Mota‑Engil Renewing en la red
de Mobi.e, brindaron servicios a cerca
del 15 % de los usuarios de vehículos
eléctricos (UVE) en Portugal.
En el área de Nuevas viviendas, la
empresa participa en varios proyectos
privados, además de un programa abierto
de innovación que lleva el nombre

de SOL Housing, desarrollado por la
Municipalidad de Lisboa y la empresa
de emprendimientos/ innovación Beta‑i,
con participantes y startups nacionales
e internacionales, que juntos, tienen el
objetivo de encontrar soluciones más
innovadoras y competitivas en este sector.
ME Renewing también está desarrollando
proyectos piloto a través de verdaderos
bancos de pruebas, instalados tanto
en su espacio en Linda‑a‑Velha (Piloto
re.energy) como en espacios públicos
(Laboratorio vivo para la descarbonización
- LVpD de Almada), que integran las
áreas de producción, almacenamiento
y gestión de energía, con soluciones de
carga inteligente y movilidad eléctrica,
incluido V2G, junto con participantes
internacionales destacados en cada

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

ENERGÍA
INTELIGENTE

CARGA
INTELIGENTE

SOLUCIONES
DE MOVILIDAD

NUEVAS
VIVIENDAS

GESTIÓN
DIGITAL

Producción local
de energía

Arquitectura
e instalación de
soluciones de carga

Gestión de transición de
flotas para la movilidad
eléctrica
Nuevos modelos y
soluciones de movilidad
(MAAS) de vehículos
eléctricos y autónomos

Recolección y
procesamiento
de información
y datos back‑end

Energía de la red y redes
bidireccionales

Optimización
y adaptación
de instalaciones
eléctricas para carga

Nuevo concepto,
nuevos modelos de
viviendas: Convivencia /
Cohabitación
Arquitectura
de espacios,
funcionalidades y usos

Soluciones App y sitio
web para clientes
y usuarios front‑end

CSE – Comercialización
de energía

Desarrollo de la red de
puntos de carga de ME

Soluciones inteligentes
de carga

Gestión de servicios
para la red

Almacenamiento como
sistema de impulso
de los puntos de carga

CEME y OPC –
Comercializador de
electricidad para la
movilidad eléctrica

Soluciones que
comprenden
construcción,
rehabilitación y
equipos, competitivos
y sostenibles adaptados
a los conceptos

Solución modular,
escalable, abierta
y evolutiva que
integra las diversas
áreas de negocio
de ME Renewing

Almacenamiento
Autoconsumo

Gestión de servicios
de energía

Producción local
de energía para carga
Carga como servicio
(CAAS)

Optimización en el uso
de recursos
Vivienda como servicio
(HAAS)

una de estas áreas y tecnologías.
Estos pilotos permiten desarrollar,
ensayar y madurar nuevos modelos de
negocio, soluciones y tecnologías, con
el fin de industrializar y transformarlos
en servicios diferenciadores y
competitivos para ofrecer al mercado.
La ambición y la misión ya fueron
definidas: Mota‑Engil Renewing será
un promotor y operador de referencia
nacional en la renovación de las ciudades
y trabajará en estrecha coordinación con
los municipios, promoviendo y apoyando
la transición de las nuevas formas
de vivir y de trabajar de una sociedad
que busca más soluciones, más leves
y con menos materiales, que privilegien
el uso del acceso a los servicios como
son la vivienda y la movilidad.
SINERGIA 54 FEBRERO 2019
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MOTA‑ENGIL Y VHILS

EL ARTE EN
ESTADO PURO

MOTA‑ENGIL COLABORA EN ESCULTURAS DE HORMIGÓN
CREADAS POR EL ARTISTA DE RENOMBRE INTERNACIONAL.

l artista urbano portugués
Alexandre Farto, conocido
en todo el mundo como Vhils,
hace mucho tiempo que dejó de hacer
grafitis ilegales en las paredes de
las ciudades y comenzó a esculpirlas.
Actualmente, posee proyectos que
se tornaron referencia internacional,
por la manera innovadora y creativa
con que Vhils desarrolla su concepción.

E

En marzo de 2016, en uno de sus
mayores y más importantes trabajos,
los paneles de la fachada de la nueva
sede de GS1 Portugal – Sede y Centro
de Innovación y Competitividad,
Vhils contó con la ayuda de Mota‑Engil
y, desde entonces, esta asociación
nunca dejó de crecer. Posteriormente,
se ejecutaron: un panel en hormigón
para el Festival Inminente, en Oeiras;
dos importantes obras en Londres
y Berlín; un panel para conmemorar el
25 de abril en la residencia oficial del
primer ministro en el Palacio de S. Bento;
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los paneles de la exposición
“ANNIHILATION”, en Los Ángeles;
y, más recientemente, un auto de
la marca SEAT, construido totalmente
en hormigón.
Estos proyectos exigieron abordajes
innovadores, tanto por el material
utilizado, el hormigón, como por el
proceso de fabricación. Con este desafío,
a través de su área de prefabricados,
Mota‑Engil desarrolló las técnicas
industriales necesarias para llevar
a la práctica a la creatividad del artista.
Este fue un reto importante, dada
la notoriedad que las obras de Vhils
tienen en la actualidad en todo el
mundo, y por los desarrollos logrados
en los procesos y en los materiales
hasta el momento.
Los resultados de esta cooperación fueron
elogiados por la crítica y, por este motivo,
ya están en desarrollo nuevos proyectos
de mayor dimensión.

Fernando Guerra | FG+SG

También cabe mencionar que estos
elementos prefabricados, ya sean
estatuas o paneles de fachada, son
siempre obras de autor. La transposición
de esta técnica de fabricación para una
escala mayor, manteniendo la firma
del artista, pero aumentando la escala
de ejecución, es un camino que ya está
siendo analizado, con nuevos proyectos.

Jose Pando Lucas

De esta manera, Mota‑Engil se asocia
a la vanguardia en el arte urbano, tanto
por la calidad como por la confiabilidad
de las soluciones encontradas para
la producción de estas piezas únicas
en el mundo.

Jose Pando Lucas

Vhils Studio
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MOTA‑ENGIL TIENE
CERTIFICACIÓN EN EL

ÁREA DE LA INNOVACIÓN
LA CERTIFICACIÓN PERMITIÓ FORTALECER LA CULTURA DE INNOVACIÓN
Y, DESDE ENTONCES, SE HAN DESARROLLADO IMPORTANTES PROYECTOS
EN DIVERSAS ÁREAS DE INGENIERÍA Y GESTIÓN.

esde el inicio de su actividad,
la innovación está en el ADN
de Mota‑Engil Engenharia
e Construção (MEEC). Durante estos
72 años, se superaron muchos desafíos,
se crearon muchas soluciones y se
desarrollaron muchos proyectos.

D

Conscientes del valor agregado que la
innovación trae a las organizaciones, hace
más de 10 años que la empresa cuenta con
la certificación de su Sistema de Gestión
de la Investigación, Desarrollo e Innovación
(IDI), de acuerdo con las directrices
de la norma portuguesa NP 4457:2007.
Este fue un hito importante para la empresa,
que le permitió difundir y fortalecer
aún más la cultura de la innovación y
organizar mejor sus actividades.
Para lograr la certificación, MEEC
desarrolló su sistema de gestión de IDI
de acuerdo con los requisitos de la norma
referida, definiendo una fuerte política y
objetivos, así como las responsabilidades en
lo que respecta al sistema, la planificación
32

de la IDI, la implementación y la
operación y la evaluación de resultados
y mejoras, con el objetivo de aumentar la
efectividad de su rendimiento innovador.
Desde entonces, se han desarrollado varios
proyectos en diversas áreas, como nuevos
materiales, nuevos procesos y nuevos
equipos, que han contribuido de manera
relevante al éxito de la empresa. Se destacan
algunos proyectos, específicamente, las
soluciones de aplicación en obra, como
la gestión de la compactación, Guide
Machine y la optimización de sistemas
para la construcción de estructuras (SA8).
Otras iniciativas incluyen el desarrollo
de soluciones digitales para la gestión
del conocimiento en la empresa, como
siTEC, LINK.ME y Encarregados on‑line
(Capataces en línea); además del desarrollo
de nuevos productos, entre los que se
destacan los proyectos cofinanciados por
QREN LEGOUSE y TROPICAL PAV y, más
recientemente, los proyectos Groutrail,
COURSE, P4SERT e iNBRAIL, cofinanciados
por el programa Portugal 2020.

Como parte del apoyo a la gestión de la
IDI, también se desarrolló OPENCENTER,
una plataforma informática, y se está
preparando el lanzamiento de una nueva
versión de la plataforma interna de gestión
de la innovación, que funcionará como
una red social sobre el tema en cuestión.
Asimismo, existe la expectativa de extender
su uso a otras empresas del Grupo y de
conectar esta plataforma con KNOW.ME,
la plataforma de gestión del conocimiento.

ASOCIADOS
La relación con las entidades del sistema
científico y tecnológico tiene un papel
importante en la búsqueda de nuevas
soluciones, procesos y materiales, de
manera que Mota‑Engil mantiene una
estrecha relación con las principales
instituciones de ingeniería portuguesas.
El Laboratorio Nacional de Ingeniería
Civil, la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Oporto, la Escuela de
Ingeniería de la Universidad de Miño

y el Instituto Superior Técnico son algunos
ejemplos de centros de conocimiento con
los cuales el Grupo Mota‑Engil cultiva
asociaciones en el área de IDI.
Ya existe una sólida historia de proyectos
emprendidos en forma conjunta, algunos

de ellos como parte de programas
de cofinanciación pública, como
QREN y Portugal 2020.
Actualmente, la variedad de
asociaciones se extiende a otras
entidades, específicamente, en el

área de arquitectura, con la Facultad
de Arquitectura de la Universidad
de Oporto, ya que el Grupo Mota‑Engil
considera que las sinergias creadas
podrán traer valor agregado para
ambas partes.
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MOTA‑ENGIL INTEGRA
PLATAFORMAS QUE

PROMUEVEN LA INNOVACIÓN
Y LA COMPETITIVIDAD
LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PORTUGUESA DE CONSTRUCCIÓN Y LA
PLATAFORMA FERROVIARIA PORTUGUESA SON DOS ASOCIACIONES IMPORTANTES
QUE PROMUEVEN LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR.

ota‑Engil fue una de las
empresas fundadoras de
la Plataforma Tecnológica
Portuguesa de Construcción (PTPC),
una asociación sin fines de lucro,
fundada en noviembre de 2011, cuya
misión es promover la reflexión sobre
el sector e implementar iniciativas y
proyectos de investigación, desarrollo
e innovación.

M

Además de Mota‑Engil, la Plataforma
Tecnológica Portuguesa de Construcción
cuenta con otros asociados que incluyen
empresas constructoras, entidades
del sistema científico y tecnológico
nacional, organismos públicos,
asociaciones y colegios de profesionales.
Su objetivo es contribuir a la promoción
de la innovación y la competitividad
en el sector de la construcción mediante
34

la estimulación de la cooperación entre
las distintas entidades.
El Clúster AEC (Arquitectura, Ingeniería
y Construcción), gestionado por PTPC,
fue reconocido por el Gobierno portugués
el 23 de febrero de 2017. Los clústeres
de competitividad son plataformas
agregadoras de conocimiento y
de capacidades, constituidas por
asociaciones y redes compuestas por
empresas, asociaciones empresariales,
entidades públicas e instituciones
de apoyo relevantes, específicamente,
entidades no empresariales del Sistema
de Investigación e Innovación, que
comparten una visión estratégica
común para alcanzar niveles superiores
de capacidad competitiva, a través
de la cooperación y de la obtención
de economías de aglomeración.

Entre las iniciativas desarrolladas,
se destaca el Plan Estratégico de
Innovación y Competitividad 2030 para
el sector de la arquitectura, la ingeniería
y la construcción, que se presentó
públicamente en diciembre de 2018,
en el 7.º Foro de la PTPC.
También con el objetivo de transformar
Portugal en un centro de referencia
internacional en el sector ferroviario
y un lugar privilegiado para el desarrollo
de proyectos de investigación, desarrollo
e innovación en este sector, se constituyó,
el 23 de julio de 2015, la Asociación de la
Plataforma Ferroviaria Portuguesa (PFP).
La misma fue reconocida por IAPMEI
(Instituto de ayuda a las pequeñas y
medianas empresas y a la inversión)
como un clúster de competitividad
emergente para el área de las líneas

férreas, y Mota‑Engil es uno de sus
socios fundadores. En la actualidad,
la PFP ofrece una representatividad
ampliada e integrada de toda la cadena
de valor del sector ferroviario y de
las empresas que la componen, con
el objetivo de contribuir activamente
al fortalecimiento de la cooperación
entre todos los participantes del sector,
desarrollar una estrategia común para
la planificación de la investigación
y la innovación ferroviaria, actuar
de forma inclusiva, transparente y en
estrecha cooperación con las autoridades
del sector de transporte, fomentar
el desarrollo de nuevos negocios y
contribuir a la internacionalización del
sector ferroviario portugués. El carácter
transversal de los asociados permite
que la PFP aborde el sector ferroviario
como un sistema integrado de movilidad

de personas y bienes, proporcionando
una respuesta más amplia a los
diferentes desafíos del sector. Los nuevos
paradigmas de movilidad compartida,
autónoma, ecológica y eficiente son
valores que el sector ferroviario
implementó hace mucho tiempo,
y ahora es importante rentabilizarlos,
con la conciencia de que es necesario
invertir en este sector tan estratégico
para cualquier país.
Demostrando su capacidad exportadora,
la PFP volvió a estar presente en la
feria más importante del mundo del
sector ferroviario: InnoTrans – Feria
Profesional Internacional de Tecnología
de Transporte, en Berlín, que contó
con 3000 expositores de 60 países
y más de 200.000 visitantes de todo
el mundo.

La presencia de Mota‑Engil en esta
feria permitió entrar en contacto
con otros participantes de todo
el mundo. Aprovechando el evento
para crear puentes institucionales
con las contrapartes internacionales,
la PFP también firmó protocolos de
colaboración con la Asociación Brasileña
de la Industria Ferroviaria (ABIFER)
e inició contactos con la Asociación
Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF)
y con la European Railway Cluster
Initiative (ERCI), con miras a postularse
como miembro efectivo.
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MOTA‑ENGIL DESARROLLA
SOLUCIÓN INNOVADORA

PARA REDUCIR EL RUIDO
DE LOS FERROCARRILES
EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO TENDRÁ UNA DURACIÓN
DE 36 MESES Y CUENTA CON EL APOYO DE COMPETE 2020.

del tráfico ferroviario. El proyecto
también cuenta con el apoyo, como
asociados, de dos entidades gestoras
de infraestructuras ferroviarias,
específicamente, el Metropolitano
de Oporto e Infraestruturas de Portugal.

A pesar de que el transporte ferroviario
es el medio de transporte más sostenible,
con el menor consumo energético, la
menor ocupación de espacio y el menor
nivel de contaminación, el ruido
que genera constituye un desafío
ambiental para los administradores
de infraestructuras y operadores.
Por este motivo, a fines de 2018,
Mota‑Engil, la Universidad de Coímbra
y la Universidad de Oporto comenzaron
a desarrollar un importante proyecto
que consiste en una solución de
barrera acústica para minimizar
los efectos causados por el ruido
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El objetivo es que las soluciones
innovadoras que se desarrollen puedan
servir de barreras eficientes desde
el punto de vista acústico, con costos
de mantenimiento menores y con
reducido impacto ambiental/visual,
es decir, que sean soluciones de poca
altura con geometría optimizada.
Desde el punto de vista económico,
se aprovechará el carácter modular del
proceso de prefabricación en hormigón.
El objetivo principal es que este tipo
de soluciones sea altamente competitivo
en relación con las soluciones ya
disponibles en el mercado, en términos
técnicos, económicos, de sostenibilidad
y de impacto visual.

El proyecto tendrá una duración
de 36 meses y cuenta con el apoyo
de COMPETE 2020, con financiación
aprobada por el Fondo Estructural
FEDER, específicamente, por el
Programa Operacional Competitividad
e Internacionalización (POCI) y el
Programa Operacional Regional de
Lisboa. Estos estímulos financieros
se brindan dentro del ámbito del
Sistema de Incentivos a la Investigación
y el Desarrollo (SI IDT) de Portugal
2020 “Proyectos de I&DT Empresas
en Copromoción”, con una inversión
elegible total de 846.227,35 euros.

El objetivo principal es
que este tipo de soluciones
sea altamente competitivo
en relación con las
soluciones ya disponibles
en el mercado.

IRLANDA

GLAN AGUA Y MEIC

SON DISTINGUIDAS POR LA
IRISH SAFETY ORGANIZATION
ESTOS IMPORTANTES PREMIOS CERTIFICAN QUE LAS EMPRESAS SE ENCUENTRAN
A LA VANGUARDIA EN LAS ÁREAS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

Después de que Glan Agua y Mota‑Engil
Ireland Construction (MEIC) recibieran
una delegación de la Organización
Nacional de Seguridad Irlandesa
(NISO) en la planta de tratamiento
de agua de Killarney con motivo
de la Conferencia Anual de la NISO,
las empresas fueron distinguidas
en la ceremonia de premiación.
El evento reconoce a las empresas
más cumplidoras en las áreas de
gestión de la salud y la seguridad
en el trabajo, y Glan Agua obtuvo
el premio a la mejor empresa
en la región oeste, además del
premio "Consistent High Achiever".
MEIC también fue distinguida
con ese premio.
Asimismo, Glan Agua Reino Unido
también fue reconocida en su país al
obtener una puntuación de 100 % en la
auditoría realizada por Achilles UVDB.
El sistema Achilles UVDB Verify Audit
es uno de los procesos de certificación
más utilizados en el mercado en el Reino
Unido, específicamente en la calificación
en licitaciones públicas y privadas.

AUDITORÍA ACHILLES UVDB
RESULTADO

OFICINA

OBRA

Seguridad

100%

100%

Medio ambiente

100%

100%

Calidad

100%

100%

Responsabilidad social corporativa

100%

100%
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GLAN AGUA UK

DETERMINACIÓN,
INNOVACIÓN Y AGILIDAD
EL COMPROMISO DE GLAN AGUA UK CON LA INNOVACIÓN
HA SIDO DECISIVO EN EL ÉXITO DE LA EMPRESA.

l año 2018 marcó
definitivamente la
estabilización de Glan Agua
como socio técnico en el área de agua
y saneamiento en el Reino Unido, y las
perspectivas indican que 2019 será un
año muy positivo para la empresa. En los
últimos meses, se observó un importante
crecimiento de la actividad en el Reino
Unido, en particular, con la finalización
de algunos de los proyectos de los lotes
2 y 3 del contrato marco con HS2
y Affinity Water. Estos proyectos forman
parte del plan de inversión inglés para
la construcción del nuevo proyecto
ferroviario de High Speed 2 (HS2) por
un valor de 56 mil millones de libras.

E

El compromiso continuo de Glan Agua
UK con la innovación ha sido decisivo
en el éxito de la empresa. Esta innovación
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se evidenció en el enfoque de diseño
adoptado en el primer proyecto del Reino
Unido: el contrato de mejora de la planta
de tratamiento de agua de Irton para
Yorkshire Water, que fue ahora finalizado.
Esta solución de tratamiento de
agua con eliminación de pesticidas
mediante filtración a presión obtuvo
un reconocimiento significativo por parte
del cliente, específicamente, por el enfoque
de diseño. Por estar atentos a las necesidades
futuras de las concesionarias en el Reino
Unido, se identificaron algunas áreas en
las que Glan Agua UK podrá agregar valor
a través de la innovación tecnológica.
Una de estas áreas es el tratamiento de
pesticidas; específicamente, el tratamiento
y la remoción de metaldehído, un pesticida
muy difícil de eliminar del ciclo del agua.
Existen pocas tecnologías probadas

disponibles para tratar el metaldehído;
sin embargo, Glan Agua se asoció a
BLÜCHER GmbH, empresa alemana que
desarrolló SARATECH®, una tecnología
innovadora para el tratamiento de
este pesticida. Glan Agua diseñó, instaló
y acaba de solicitar una instalación
piloto, en el área de Londres, para
demostrar la eficiencia de la tecnología
SARATECH®, y espera obtener resultados
positivos pronto para explorar nuevas
oportunidades con esta tecnología.

MÁS CONTRATOS PARA GLAN AGUA UK
ARecientemente, el consorcio entre
Glan Agua UK y Farrans celebró dos
contratos para la modernización de
las plantas de tratamiento de agua de
Northmoor y Amersham, por un valor total

de 40,1 millones de libras. También se están
negociando otros tres nuevos contratos.
Estos proyectos se desarrollaron utilizando
la tecnología avanzada BIM, diseño
colaborativo y la adopción de un enfoque
DFMA (design for manufactured
assembly), con el fin de optimizar el
programa de trabajos y reducir el tiempo
invertido en el sitio de instalación.
El proceso de tratamiento seleccionado
garantiza la eficiencia y la robustez
necesarias para minimizar los posibles
problemas de turbidez que surgirán
como consecuencia de las actividades de
construcción en el proceso de ejecución
del túnel. El proveedor seleccionado,

SUEZ Water, con el innovador sistema
de membranas ZeeWeed®, es una empresa
con la que el Grupo Mota‑Engil tiene
una larga historia de trabajo a través
de Degrémont en Portugal.
Con la vista puesta en el futuro, sabemos
que el próximo programa de inversiones
del Reino Unido (AMP 7) se aproxima
rápidamente, y que el sector del agua
presenta desafíos y, aun así, Glan Agua
está bien posicionada para formar
parte de la solución. La estrategia de
Glan Agua UK para el futuro se desarrolló
posicionando a la empresa junto a los
asociados adecuados, con el fin de añadir
más valor a los clientes.

El compromiso continuo
de Glan Agua UK con
la innovación ha sido
decisivo en el éxito
de la empresa.
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NUEVOS CONTRATOS

GLAN AGUA

LA TASA DE ÉXITO DE LA EMPRESA VIENE REGISTRANDO
UN AUMENTO SIGNIFICATIVO DE UN AÑO A OTRO.

lan Agua obtuvo dos contratos
dentro del programa
de licitaciones anunciado
por Irish Water para el diseño y
la construcción de una serie de plantas
de tratamiento de agua y aguas residuales,
en la zona sur de Irlanda. Se prevé que estos
dos contratos garantizarán a Glan Agua
y a MEIC el valor de 104.000.000 de euros

G
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en los próximos cuatro años, con la
hipótesis de que el cliente prorrogue
el contrato por otros cuatro años.
Estas adjudicaciones representan una
evolución significativa de la cartera
de la empresa y proporcionarán nuevos
retos para los próximos años. Además,
confirman la consolidación de Glan Agua

como principal socio de Irish Water, después
de haber ganado dos lotes de los cinco
anunciados en la licitación, mostrando
el nivel de confianza que Irish Water
deposita en la capacidad de la empresa.
Irish Water también invitó a Glan Agua
a formar parte de su nuevo Programa
de Desarrollo para el Sector del Agua,

organizado por Irish Water, que comprende
los siguientes tres nuevos lotes:
• El alcance del lote 1 incluirá la
modernización de las instalaciones
existentes y un amplio conjunto de
remodelaciones MEICA (mecánicas,
eléctricas y de instrumentación, control
y automatización) asociadas a plantas
de tratamiento de agua y redes de agua.
• El alcance del lote 2 incluirá la
remodelación de los componentes MEICA
de la planta de tratamiento de aguas
residuales, incluida la modernización,
el reemplazo o el suministro de cualquier
elemento/equipo, incluido el tratamiento
preliminar, los tratamientos primario,
secundario y terciario, la gestión de lodos,
los sistemas de aguas pluviales, el control
de ruido, el tratamiento de olores y
equipos de control y monitoreo asociados.
• El alcance del lote 3 incluye la
actualización, reemplazo o suministro

de caudalímetros, medidores
de presión, medidores de nivel,
controladores lógicos programables
(PLC), sistemas de supervisión,
control y adquisición de datos (SCADA),
estaciones de telemetría, sistemas
de control local y remoto, sistemas
de control automático, registradores
de datos y paneles de control.
El programa anterior fue un éxito
para Glan Agua y Irish Water, y
permitió reforzar la cartera de negocios
con trabajos como el Programa de
Desinfección del Condado de Wicklow,
el Programa de Desinfección del
Condado de Waterford, el Programa
de Desinfección del Condado de Limerick
y la mejora de la planta de tratamiento
de agua de Ballinasloe.
Este programa generó unos 75 millones
de euros de ingresos para Glan Agua
en los últimos años, de manera que
la calificación para el nuevo programa

es otro paso en la estabilización de
la cartera de proyectos de Glan Agua.
Es importante mencionar que los
contratos adjudicados a Glan Agua
en 2018 representan un aumento
significativo en el índice de éxito
de la empresa con relación a 2017,
mostrando, de esta manera,
el crecimiento que alcanzó
la organización.

Estas adjudicaciones
representan una evolución
significativa de la cartera
de la empresa.

IRLANDA

GLAN AGUA VENCE
PREMIO DE INGENIERÍA
La iniciativa Engineers Ireland Excellence Awards distingue
a los mejores de la industria de ingeniería.
Glan Agua obtuvo el premio "Proyecto
de Ingeniería del Año", como parte de la
iniciativa Engineers Ireland Excellence
Awards 2018, con el proyecto de la planta
central de tratamiento de agua de Kerry.
El proyecto fue uno de los seis finalistas
y obtuvo la distinción después de una
votación pública.

Glan Agua y MEIC están felices de haber
recibido este premio, ya que se trata
de un reconocimiento de su capacidad
de innovación y del empeño del equipo
que formó parte del proyecto, además
de ser una valorización del sector
de la ingeniería como un todo.
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GLAN AGUA Y MEIC

BRINDAN APOYO A
PACIENTES CON ALZHEIMER
MÁS DE 40 EMPLEADOS PARTICIPARON EN UN TRIATLÓN, EN UNA INICIATIVA
QUE CONSIGUIÓ RECAUDAR MÁS DE 10.000 EUROS.

Glan Agua y Mota‑Engil Ireland
Construction organizaron otro evento
anual de solidaridad, que esta vez tuvo
como objetivo recaudar fondos para
la Alzheimer Society of Ireland (ASI).
Esta asociación trabaja en todo el país,
en el corazón de las comunidades locales,
brindando servicios específicos de apoyo
a quienes sufren de demencia, además
de defender los derechos y necesidades
de todas las personas que padecen
esta enfermedad. Se seleccionó esta
institución por su notable trabajo en todo
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el país, y también para apoyar a algunos
familiares de empleados de Glan Agua
y MEIC, que padecen esta enfermedad.
El evento de este año consistió en un
triatlón colectivo que duró nueve horas.
El mismo consistió en cinco vueltas a
una pista de natación de 380 metros en
el lago Loughrea, un conjunto de pistas
de ciclismo de 18 km y una carrera de
4 km. Cada equipo contó con un nadador,
dos ciclistas y dos atletas, con una
participación total de 47 empleados.

El evento permitió recaudar €10.750
para la Alzheimer Society of Ireland
y contó con amplio apoyo del Grupo
Mota‑Engil, de empresas locales y
de proveedores de Glan Agua y MEIC,
que dispusieron de recursos financieros
y logísticos para realizar esta iniciativa.

POLONIA

MOTA‑ENGIL CENTRAL EUROPE

IMPLEMENTA BIM

LA INNOVACIÓN PERMITE UN MAYOR CONTROL POR PARTE DEL CLIENTE
EN TODO EL PROYECTO Y UN ANÁLISIS MÁS EFICAZ DE LOS COSTOS.

Mota‑Engil Central Europe está lanzando
el proyecto de implementación del proceso
BIM (Building Information Modeling).
Se trata de un desarrollo definido, en gran
parte, por las necesidades del mercado,
ya que los inversionistas públicos están
anunciando licitaciones en las que
uno de los criterios exigidos para la
participación es el suministro de servicios
que cumplan con los requisitos de los
procesos BIM. El objetivo de Mota‑Engil
es cumplir con las expectativas de los
clientes. La implementación y el desarrollo
de la tecnología BIM en Mota‑Engil
Central Europe también contará con el
apoyo de colegas de otros países donde
este proceso ya fue implementado.
BIM representa un nuevo paradigma
en la estructura y gestión de todo el
ciclo de vida del producto. El mismo
se basa en el mapeo digital de todas
las propiedades arquitectónicas, técnicas
y funcionales de un edificio en un
modelo 3D. Esto facilita la coordinación
del proyecto y permite analizar mucha
más información que en un proyecto
creado en 2D. BIM constituye un enfoque
holístico del proceso de inversión, ya que
abarca las fases de diseño, construcción,
mantenimiento y deshabilitación técnica
de las instalaciones. También es una fuente
de conocimiento e información sobre las

instalaciones, y está disponible en tiempo
real para todos los participantes en el
proceso de inversión, en la plataforma
dedicada a cada proyecto específico.
Las innovaciones del proceso BIM ofrecen
muchas ventajas, como la posibilidad
de que tanto el contratista como el
inversionista puedan visualizar con
anticipación el proceso de construcción,
permitiendo que el inversionista continúe
involucrado en todo el proceso, además de
un mayor control del proceso de inversión,
la posibilidad de alterar rápidamente
el proyecto, permitir un análisis más
eficiente de los costos, del plazo de
ejecución y de la cantidad de materiales,
y de establecer una comunicación más
simple dentro del equipo del proyecto.

Tanto en Portugal como en otras
regiones donde Mota‑Engil está presente,
Mota‑Engil ya trabajó con herramientas
BIM en la implementación de varios
proyectos, incluida la ampliación del
Aeropuerto de Faro y el Hospital General
de México. Por este motivo, ahora, en
Polonia, Mota‑Engil podrá capitalizar las
experiencias y aprovechar el apoyo de
colegas que ya implementaron el sistema.
La tecnología BIM se introducirá en varios
proyectos de construcción, como un proyecto
piloto de carreteras y cuatro proyectos
piloto de alianzas público‑privadas para
estacionamientos. Los profesionales
involucrados en la implementación
recibirán toda la capacitación necesaria
durante los próximos meses.
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SUMA ES
MARCA DE CONFIANZA 2018
Esta distinción es el reconocimiento del trabajo de la
empresa en el mantenimiento de la calidad de sus servicios
para la población.
Después del premio recibido en 2017,
SUMA vuelve a ser seleccionada como
empresa que más se preocupa por buscar
el bienestar de los ciudadanos en lo que
respecta al tratamiento de residuos,
y recibe nuevamente el primer lugar
en la categoría “Empresas de Tratamiento
de Residuos” de “Marcas de Confianza”,
una distinción otorgada por la revista
Selecciones del Reader’s Digest.
Esta iniciativa, que en 2009, se extendió
al área del medio ambiente, está destinada
a evaluar el grado de seguridad que
los consumidores depositan en marcas

PORTUGAL

SUMA PROMUEVE APLICACIÓN
EN LÍNEA PARA "COMPRAS LEVES"
La aplicación presenta opciones de consumo sostenible
y reemplaza a las listas tradicionales de papel.
En la era de la tecnología y las aplicaciones
para teléfonos inteligentes, SUMA
innova con una lista digital de compras.
La empresa desarrolló una aplicación para
teléfonos celulares que reemplaza a las listas
tradicionales de papel. Esta también presenta
sugerencias de ecoconsumo, así como las
mejores opciones para las categorías más
comunes de compras de supermercado.
Originalmente concebido como una parte
integral de la campaña "Compras leves",
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que defiende opciones de consumo
sostenibles, esta aplicación, de acceso
abierto, enfatiza las ventajas individuales
que surgen de estas alternativas.
Para usar la aplicación, basta con acceder
a www.suma.pt/compraslight; también
podrá comenzar a ahorrar un 30 % en el
presupuesto familiar doméstico, a través
de una opción consciente de no gastar
dinero en compras que no necesita,
mientras obtiene otras ventajas: menos
tiempo y esfuerzo en su eliminación.

de 40 áreas de actividad. Para esto,
se obtienen las respuestas de una muestra
significativa de la población portuguesa a
un cuestionario de metodología cualitativa
con preguntas abiertas.
La votación de este año demuestra una
vez más el reconocimiento del compromiso
asumido por SUMA en el mantenimiento
de la calidad de vida de las poblaciones,
y una postura de proximidad con
los ciudadanos y municipios clientes
que, en algunos casos, suman más
de dos décadas de asociación, revelando
la relación de confianza entre las partes.

PORTUGAL

RECYCLE BINGO

LA APLICACIÓN QUE RECIBE
PREMIOS Y OTORGA DINERO
LA APLICACIÓN RECYCLE BINGO CONTINÚA SUMANDO PREMIOS.

La aplicación Recycle BinGo continúa
sumando premios. Inicialmente, fue
premiada en el XX Festival Anual de
Publicidad, importante evento nacional
dentro del sector de la Comunicación Social,
organizado por el Club de Creativos de
Portugal desde el año 1997. La aplicación
recibió el premio de plata en dos categorías:
Aplicaciones móviles y Juegos móviles,
además de haber recibido el premio
de bronce en User Design Experience
(UX). Posteriormente, en noviembre fue
reconocida en los premios SAPO, con el
premio a la Mejor Creatividad en Servicios.
Desde su lanzamiento, se realizaron
17.200 descargas, además de haber

registrado 7600 usuarios y 23.000
visitas. Además de las áreas iniciales
de Valorsul, Amarsul y Valorlis, la
aplicación también está disponible
en Algar y ERSUC. Fue desarrollada
con el apoyo del Fondo Ambiental
del Ministerio del Medioambiente
y funciona como un juego que hace
que la experiencia de reciclaje sea
mucho más divertida y gratificante.
La misión principal del juego es visitar
el contenedor de reciclaje habitual.
A través de geolocalización, nuestro
teléfono inteligente sabe que nos
encontramos cerca de un contenedor.
Al indicar que estamos en ese lugar,
se desbloquea un conjunto de bichitos

simpáticos, los EcoGifts, con los que
llenaremos nuestras tarjetas de BinGo.
Cada vez que completamos una tarjeta,
ganamos EcoMonedas, que podemos
intercambiar por excelentes premios,
como entradas de cine, vales de
descuento y mucho más. Además de esta
misión principal, la aplicación lanzará
misiones especiales sorpresa con el
fin de mejorar el conocimiento de los
portugueses sobre el reciclaje, mantener
el interés a través de la aplicación Recycle
BinGo y, por supuesto, premiar a quienes
son más amigos del planeta. Recycle
BinGo ya está disponible en App Store y
Google Play y tiene un sitio web exclusivo
en www.recyclebingo.pt.
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Es importante destacar que Paula
Mota cumplió 35 años de servicio,
mientras que Carlos Mota Santos y
Manuel Costa alcanzaron los 15 años.
Ambos reconocimientos revelan el
recorrido consolidado de los miembros
de la familia que llegan a la tercera
generación actuando en el seno
del Grupo.
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MARCELO REBELO DE SOUSA

ENTREGA PREMIO MANUEL
ANTÓNIO DA MOTA
LA NONA EDICIÓN DEL PREMIO MAM DISTINGUIÓ EL TRABAJO
DE LA UNIVERSIDAD DE BEIRA INTERIOR.

l proyecto eCO2blocks, de la
Universidad de Beira Interior,
fue el ganador de la nona
edición del Premio Manuel António
da Mota, que el presidente de la República
Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa,
entregó ayer en el cierre de la Conferencia
Portugal Sustentable, realizada en el
Centro de Congresos Alfândega do Porto.

E

Esta iniciativa, organizada por la FMAM,
en asociación con la TSF, contó también
con la participación de Filipe Duarte
Santos, profesor universitario y presidente
del Consejo Nacional del Medioambiente
y el Desarrollo Sustentable (CNADS),
Manuela Eanes, presidente del Consejo
de Curadores de la FMAM, y António
Mota, presidente del Consejo de
Administración de Mota‑Engil.
De acuerdo con Rui Pedroto, presidente
del Comité Ejecutivo de la FMAM:
"Esta nona edición del Premio
Manuel António da Mota, bajo el lema
Portugal Sustentable, buscó llamar
la atención sobre la importancia de
cumplir los objetivos de desarrollo
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sostenible en la construcción del futuro
colectivo y, como parte de esa meta, se
distinguieron instituciones destacadas
por los proyectos presentados en esas
áreas, donde interactúan las cuestiones
económicas, sociales y ambientales".
El proyecto ganador, eCO2blocks,
consiste en el desarrollo de productos

de construcción compuestos
esencialmente por residuos industriales
ricos en calcio y magnesio que se
endurecen con la absorción de dióxido
de carbono, en condiciones de humedad,
temperatura y presión constantes,
y tiene como objetivo sustituir parcial
o integralmente el uso de cemento
Portland, además de reducir o eliminar

esta ceremonia, y confesó que ese
era un estímulo para dar continuidad
a la política de solidaridad y apoyo
a la cohesión social, una política que
siempre fue una bandera fundamental
del Grupo desde que Manuel António
da Mota fundó lo que hoy es Mota‑Engil,
hace 72 años. El presidente del Consejo
de Administración de Mota‑Engil agregó:
“Tenemos referencias en todo el mundo
y estoy muy orgulloso de que la empresa
que mi padre fundó sea una de ellas en
muchos países. Esto fue posible porque
no perdimos ni la cultura Mota‑Engil
ni el legado social que Manuel António
da Mota nos dejó, y siempre conseguimos
sumar tales principios a la cultura local".

el uso de agua potable y de recursos
naturales minerales en la producción
de materiales para la construcción civil.
João Castro Gomes, coordinador
de C‑MADE (Centro de Materiales
y Tecnologías de Construcción) de
la Universidad de Beira Interior recibió
el galardón y agradeció a la Fundación
por la distinción atribuida al proyecto,
ya que esto "significa que podemos
construir un futuro mejor reutilizando
nuestros residuos, un futuro que afecta
a una industria que todavía no optimizó
la forma de tratar sus residuos, como
sucede en la industria de la construcción".
El profesor universitario espera que el
proyecto se torne una bandera en el país,
y reveló la esperanza de "que Portugal
se torne líder europeo en el desarrollo
de materiales sostenibles para la
construcción, desde el punto de
vista ambiental, pero que sean más
resistentes y que presenten un costo bajo
en comparación con otras soluciones".
En su discurso, António Mota dio la
bienvenida y agradeció la presencia
del presidente de la República en

Sobre el futuro del premio
Manuel António da Mota, reveló:
"El próximo año, en la décima edición
del premio en Portugal, se otorgará
el primer premio Manuel António
da Mota en Angola. Hemos empezado
hoy a trabajar con Gonçalo Moura
Martins y Jorge Coelho para ver si
es posible contar con la presencia del
presidente en Angola, ya que sería un
honor que Su Excelencia y el presidente
de Angola, João Lourenço, estuvieran
ahí en la entrega de este premio".
Durante el cierre de la ceremonia,
Marcelo Rebelo de Sousa felicitó a la
FMAM por la iniciativa de implementar
el Premio MAM, que desde sus orígenes
enfrenta el desafío de innovar en todos
los ámbitos. El presidente de la República
recordó todos los temas que el premio
abordó durante los últimos ocho años
y destacó el alcance que el mismo tuvo
a nivel nacional, ya que se corresponde con
la visión que él mismo tiene para Portugal.
Con respecto al premio, el presidente
reflexionó sobre los orígenes
del Grupo Mota‑Engil y de su
fundador, Manuel António da Mota.
"Veamos quién otorga el premio.
Actualmente, en nuestra economía,
existen grupos económicos familiares
que viven de una herencia, un legado
antiguo, dotado de un estatuto social

consolidado hace mucho tiempo.
(...) Sin embargo, existen otros grupos
económicos, aquí en Portugal y con
proyección internacional, que arrancaron
sin mucha base, con un origen modesto."
Marcelo Rebelo de Sousa enumeró las
dificultades y obstáculos que Manuel
António da Mota tuvo que superar para
el Grupo Mota‑Engil llegara a ser lo que
es hoy, y agregó: "Este trabajo ganó tal
envergadura que me permitió escuchar,
en menos de un mes, en París, en la
celebración del centenario de la Gran
Guerra y, en Guatemala, en la Cumbre
Iberoamericana, en París, de un jefe
de estado africano no lusohablante
y, en Guatemala, de un jefe de estado
latinoamericano, elogios a este Grupo y
alabanzas sobre su papel en el desarrollo
y en la justicia de tales países".
Marcelo Rebelo de Sousa finalizó su
mensaje con un pedido a la familia
Mota: "Les pido que continúen creciendo,
porque significa que Portugal continúa
creciendo en todo el mundo (...), pero
nunca se olviden de sus raíces, porque
el Grupo solo es lo que es gracias al
patrono de la Fundación. Ha sido gracias
a la existencia de esas raíces, y el motivo
de ser de Portugal son las raíces".
Junto a la Universidad de Beira
Interior, ganadora del premio, se
distinguieron a otras nueve instituciones
nacionales. El segundo y tercer lugar,
respectivamente, fueron otorgados
a Asociación BIPP – Inclusión para la
Deficiencia y a GAT – Grupo de Activistas
en Tratamiento. También se entregaron
menciones de honor a siete instituciones:
AGUIARFLORESTA – Asociación
Forestal y del Medioambiente
de Vila Pouca de Aguiar; Asociación
de Padres y Amigos de Niños con
Dificultades Mentales de Algarve;
Asociación de Cuidadores - Mejorar
la vida de quien cuida; Municipalidad
de Esposende; Cooperativa Integral
Minga CRL; COOPÉRNICO – Cooperativa
de Desarrollo Sustentable CRL, y
Los Pioneros – Asociación de Padres
de Mourisca do Vouga.
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AFRICAN INITIATIVES

EL NUEVO PROGRAMA
DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE LA FMAM
EL PROYECTO PROMUEVE EL APOYO A LA EDUCACIÓN
Y A LOS SERVICIOS MÉDICOS.
a Fundación Manuel António
da Mota (FMAM) cuenta entre
sus objetivos estratégicos
promover una relación de proximidad
con las comunidades donde el Grupo
Mota‑Engil actúa.

L

Por este motivo y, considerando que África
es el continente donde Mota‑Engil comenzó
sus actividades, la FMAM y Mota‑Engil
desarrollaron innumerables iniciativas
de responsabilidad social a lo largo
de su historia, con el objetivo de honrar
la memoria de Manuel António da Mota,
quien perpetuó su acción filantrópica
y responsable, tanto con la sociedad
como con los empleados de Mota‑Engil.
Fue con este espíritu que la FMAM promovió
el lanzamiento de un nuevo proyecto de
responsabilidad social desarrollado por su
Comité África, bajo el nombre de Mota‑Engil
African Initiatives, y por ese motivo,
algunos de los miembros vinculados a la
FMAM viajaron a Angola y Mozambique.
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En Angola, Manuel Mota, CEO de
Mota‑Engil África, presentó el programa,
y posteriormente, se realizó una ceremonia
para la entrega de 550 kits escolares
en la Escuela Primaria de Simindele,
que contará con Inês Mota (FMAM)
como madrina, en nombre de la FMAM.

Posteriormente, se divulgaron otros
proyectos en curso en Mozambique,
que cuentan con la participación
de Mota‑Engil.

En Mozambique, la comitiva visitó
Cerci Maputo, donde la diretora
felicitó a Mota‑Engil Mozambique
por la colaboración que brindó en la
construcción de la escuela y el padrinazgo
de una de las aulas, apoyando con dinero
que se destinará al pago de los sueldos
de fonoaudiólogos y fisioterapeutas.
En esa oportunidad, se entregaron cerca
de setenta kits escolares a los alumnos.

Desarrollando el programa de manera
concreta y cumpliendo con las necesidades,
Teresa Mota Neves (FMAM), acompañada
por Francisco Franca (CEO de Mota‑Engil
Angola), visitó la escuela de Calueque,
donde se distribuyeron materiales
escolares y 1200 camisetas a niños
de 6 a 10 años. A partir de ese momento,
la escuela pasará a ser apadrinada por
Mota‑Engil Angola y FMAM, a través
de Teresa Mota Neves.

Los miembros del Comité África
de la FMAM fueron recibidos por
Maria Amélia Paiva, embajadora de
Portugal en Mozambique e Inês Mota
presentó el programa Mota‑Engil
African Initiatives.

PROGRAMA BRINDA APOYO A
ALUMNOS DE ESCUELA DE CALUEQUE

Durante la visita, se leyó un mensaje:
«Hoy, 2 de junio, quiero reafirmar mi
agradecimiento a todos los adultos que
se preocupan por que nosotros, los niños,
crezcamos con salud y así, podamos

ayudar en el futuro de la sociedad.
Queremos agradecer, especialmente,
a Mota‑Engil, por el cariño y la atención
prestada a nuestra escuela y a nuestra
comunidad desde que asumieron el
compromiso de ser nuestros padrinos».
Este mensaje, leído por una de las tantas
alumnas de esta escuela, decía: «Ser niño
es ser el futuro en Calueque, Cunene,
Naulila, de Angola y del mundo».

Mota‑Engil Angola donó la escuela
a la comunidad en abril de 2015.

CAMPAÑA “ESCOLA AMIGA”
También como parte del proyecto African
Initiatives, la Fundación Manuel António
da Mota y el Grupo Mota‑Engil lanzaron
la campaña interna de solidaridad
Escola Amiga (Escuela Amiga), cuyo

objetivo fue recolectar material escolar
para distribuir en escuelas africanas
apadrinadas por el Comité África.
Esta campaña se desarrolló en diciembre
y contó con el apoyo de colaboradores
de Mota‑Engil, quienes donaron
grandes cantidades de material escolar,
demostrando el espíritu de ayuda mutua
que se vive en el Grupo Mota‑Engil.
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“RINCÓN DE ESTUDIO”
A NIÑOS DE GAIA
PERSONAL TÉCNICO AYUDARÁ A DESARROLLAR
LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIO, ADEMÁS DE LAS HABILIDADES
SOCIALES Y AFECTIVAS DE NIÑOS DESFAVORECIDOS.

Tres años después de que la Municipalidad
de Gaia invitara a la Fundación Manuel
António da Mota a implementar el proyecto
“Rincón de Estudio”, la iniciativa, que
forma parte del Programa Operativo
para el Capital Humano (POCH) y estaba
presente únicamente en dos barrios
de Vila Nova de Gaia (Canidelo y Avintes),
creció y se expandió a todo el municipio.
El objetivo de “Rincón de Estudio” es
mejorar las condiciones habitacionales
de las familias, de modo que los niños
tengan un espacio donde estudiar. Hasta
el momento, el proyecto ayudó a 51 niños,
y ahora la meta es llegar a alrededor
de 300 familias.
Para eso, además de financiar el proyecto,
FMAM también será responsable
de la iniciativa como parte ejecutora.
El proyecto beneficiará a niños que
residan en hogares con espacio de estudio
deficiente, que estén matriculados
en el cuarto o sexto año de escolaridad
y que presenten un suceso escolar
bajo. Además de crear estos espacios,
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la FMAM formó un equipo técnico
de cinco profesionales, que incluye una
coordinadora técnica, una técnica superior
de servicio social, dos psicólogas y una
técnica de educación. Este equipo trabajará
las competencias cognitivas y no cognitivas
fundamentales para que estos estudiantes
logren alcanzar el éxito escolar.
De esta manera, la iniciativa
busca promover un aprendizaje
autoadministrado del alumno, enfocando
sus potencialidades y desarrollando
competencias de estudio, personales y
afectivas que lo acompañen con el paso
del tiempo. Al mismo tiempo, se busca
incluir a las familias en el seguimiento
educativo de los niños al crear un “rincón”
con condiciones físicas agradables,
motivadoras y propicias para el estudio
en la casa de los alumnos.
Rui Pedroto, gerente de la FMAM, afirmó:
"La esencia del proyecto es modificar el
componente intangible, la mentalidad de
los niños y de las familias. Es importante
reafirmar que las familias tienen que ser

agentes activos en la mejora del proceso
educativo, porque, si ellas no se interesan
por la escuela y por el futuro académico
de sus hijos, será muy difícil aportar
a los niños el estímulo necesario".
"El progreso sostenible es el equilibrio
entre lo económico, lo social y lo
ambiental", agregó Rui Pedroto, destacando
la importancia de estas asociaciones
entre las entidades locales y las empresas
para garantizar la cohesión social.

Somos
lo que hacemos

Mota-Engil Engenharia mantiene su posición
de liderazgo en el país en su área de actuación.
Con más de 70 años de experiencia en el desarrollo de proyectos ambiciosos,
ejecutados con técnicas de construcción pioneras, a la vanguardia de las nuevas
tecnologías y con las capacidades y competencias de su gente, la empresa
es cada vez más una referencia en las áreas de ingeniería y construcción.

engenharia.mota-engil.pt

Un Mundo de Inspiración

EUROPA

AMÉRICA
LATINA

EUROPA
PORTUGAL
Rua do Rego Lameiro, nº 38
4300-454 Porto
Rua Mário Dionísio, nº2
2799-557 Linda-a-Velha
ESPAÑA
Calle Julián Camarillo nº10,
2ª planta, despacho 205
28037 Madrid
POLONIA
Ul. Wadowicka 8 W
30-415 Kraków

ÁFRICA

ÁFRICA
REINO UNIDO
Suite 301, Churchill House
120 Bunns Lane
Mill Hill, London
NW7 2AS

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

IRLANDA
Railway House, Station Rd,
Loughrea, Co. Galway
H62 VN56

MOZAMBIQUE
Edifício Millennium Park,
14º/15º Andar
Avenida Vladimir Lenine, n.º 174
1100 Maputo

Unit 3, 4075 Kingswood
Road, Citywest Business
Campus, Dublin 24, Co.
Dublin
D24 KF85

MALAUI
Nasra House – City Centre
P.O. Box 31379
Lilongwe 3
SUDÁFRICA
66 Wierda Road East
Sandton 2146
Johannesburg
CABO VERDE
Rua S. Vicente, nº 63, 1º andar
Palmarejo 721
Plateau, Praia
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
Av. Marginal 12 de Julho, nº 1011
C.P. 167 São Tomé
ZAMBIA
DG Office Park
1 Chila Road, Kabulonga
P.O. Box: 320337 Woodlands
Lusaka

AMÉRICA LATINA
ZIMBABUE
7, Routledge Street
Milton Park
Harare
UGANDA
4, Upper Kololo Terrace
P.O. Box 8453
Kololo,
Kampala
RUANDA
KG 415 Avenue,
Gate nº6, Gacuriro
P.O Box 2179
Kigali
GUINEA-CONAKRY
Immeuble N’Afanta Kaké,
Avenue William Tubman
Rue KA-032
Almamya, Kaloum
Conakry

MÉXICO
Av. Horacio 804
Col. Polanco IV Sección
Del. Miguel Hidalgo
11550 Ciudad de México

CHILE
Holanda 100, Of. 1102
Providencia, Santiago
CP 7510021
CHILE

PERÚ
Av. Nicolás Ayllón 2634
Código Postal 15022

ARUBA
Koningstraat 86, unit 5
Oranjestad

BRASIL
Rua Santa Catarina, 894
Bairro Lourdes
Belo Horizonte M/G
CEP: 30170 - 080

REPÚBLICA
DOMINICANA
Avenida Winston
Churchill, esquina Calle
Andrés Julio Aybar
Torre Acrópolis, Piso 11
Santo Domingo Distrito
Nacional
Código Postal 10148

COLOMBIA
Carrera 11 # 87 - 51
Edificio Porvenir
Ofi. 301
Bogotá DC

COSTA DE MARFIL
Rue de la Cannebière, Cocody
Danga Résidence Santa Maria 4
éme étage 01 B.P. 7361 ABJ 01
TANZANIA
1403 Bains Singh Avenue, Masaki,
Dar es Salaam
CAMERÚN
Rue Koloko à Bonapriso,
Immeuble 4 Étages (Apt. 300),
BP 4155 Douala

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

linkedin.com/company/mota-engil

www.youtube.com/motaengilsgps

