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SIEMPRE LO HA HECHO”
MANUEL MOTA EN ENTREVISTA
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GLAN AGUA
OBTIENE NUEVO CONTRATO
EN REINO UNIDO

CONSTRUYE LÍNEAS DE ALTA
VELOCIDAD EN ESPAÑA
Y EN EL METRO DE PARIS

Un líder
con visión global.

28
Países

Con casi 70 años de historia, Mota-Engil cuenta con un récord empresarial
de excelencia, en Portugal y alrededor del mundo. Guiado por una exitosa
estrategia global y diversificada, el Grupo opera en 28 países, afirmándose
con la competencia e innovación que lo convirtió en líder nacional en el sector de
construcción y referente en la exportación de servicios, con 75% de su facturación
proveniente de mercados internacionales.

Mota-Engil. Un Mundo de Inspiración.

www.mota-engil.com
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MENSAJE DE APERTURA

MENSAJE DEL CEO

LA RESILIENCIA DEL PRESENTE

BASADA EN UNA VISIÓN
DEL FUTURO

”

Crecimos y asumimos
el mercado global
como espacio
de actuación, y hoy
contamos con un lugar
destacado en algunos
mercados internacionales
en Europa, África
y América Latina.

“

L

a presente edición de Sinergia coincide con la Junta General de Accionistas,
donde, además de los temas relacionados con la aprobación de las cuentas,
se designaron los órganos de gobierno del holding para un nuevo mandato.

En consecuencia y haciendo un balance de los últimos años de los cambios que
hubo en el mundo en el sistema financiero internacional y en las empresas, y, sobre
todo, en un sector como el de la construcción – que en los últimos 15 años sufrió
una degradación continua en Portugal – comprobamos que, a pesar de la enorme
transformación, estamos de pie en lugar de conseguimos resistir.
Es más, crecimos y asumimos el mercado global como espacio de actuación, y hoy
contamos con un lugar destacado en algunos mercados internacionales en Europa,
África y América Latina.
Ampliamos los horizontes con una visión estratégica definida en el momento justo,
creando las bases para una internacionalización que hoy cuenta con tres regiones
de igual importancia con respecto a su contribución a la facturación del Grupo,
lo que nos permite mitigar el riesgo, no depender de ningún mercado y caminar
rumbo a lo que pretendemos que sea un crecimiento sustentable que corresponda
con nuestra historia de 72 años.
Durante el último mandato, consolidamos de forma muy consistente el crecimiento
internacional del Grupo y alteramos de manera significativa la cartera del Grupo,
manteniendo la capacidad de ser una de las empresas europeas con mejor
desempeño operativo al tiempo que cumplimos el objetivo de mantener un nivel
de endeudamiento acorde con los objetivos estratégicos del Grupo.
Con el inicio de un nuevo mandato, hoy nos encontramos en una posición diferente,
pero siempre nutridos de los mismos valores de osadía y ambición que nos
caracterizan, conjugados con el rigor y el criterio en la evaluación de las inversiones
que estos tiempos exigen.
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GONÇALO MOURA MARTINS
Presidente de la Comisión Ejecutiva

Estamos comenzando un nuevo año con una cartera de contratos que nos permite
tener la confianza necesaria para mantener un desempeño positivo en el futuro; ello
con la responsabilidad que recae en cada uno de nosotros para lograr una actuación
óptima en cada uno de los proyectos que contribuyen de forma íntegra al resultado
global del Grupo Mota‑Engil.
Si vemos a largo plazo, podremos constatar que estamos creando las bases que
nos permitirán posicionarnos entre las empresas más competitivas de los sectores
donde hoy actuamos – tales como ingeniería y construcción, medio ambiente
y energía – sin dejar de lado la búsqueda de nuevas oportunidades que estén
alineadas a las nuevas tendencias evolutivas de los modelos globales de negocios
que se encuentran en constante transformación.
Con la mirada puesta en el futuro, en la próxima edición de SINERGIA nos
referiremos a las acciones realizadas con respecto a la inversión en la innovación
y el desarrollo en los diversos mercados en el mundo Mota‑Engil.

”

Estamos creando
las bases que nos
permitan estar entre
las empresas más
competitivas en
los sectores donde
hoy actuamos.

“
SINERGIA 53 JUNIO 2018
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JUNTA GENERAL DESIGNA

ÓRGANOS DE GOBIERNO
PARA EL PERÍODO 2018-2021
LOS RESULTADOS DE 2017 SON APROBADOS POR UNANIMIDAD Y EL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN SE AMPLÍA A 21 MIEMBROS

ota‑Engil realizó la Junta General
de Accionistas en la sede de
la Fundación Manuel António
da Mota, y todos los puntos del orden del
día fueron tratados y aprobados.

M

En la Junta General participaron los
representantes de 79.25 % del capital
social de la empresa, y todos los puntos
fueron aprobados por votaciones favorables
superiores al 88 % de los votos representativos.
Es importante destacar que los puntos
06

relacionados con el análisis de los informes
y estados contables del ejercicio de 2017
fueron aprobados por unanimidad.
Como parte del orden del día, también
se incluyó la designación de los órganos
de gobierno de Mota‑Engil SGPS, S.A.,
para el mandato del cuatrienio 2018-2021,
destacándose la ampliación del Consejo
de Administración a 21 miembros, de
acuerdo con las recomendaciones vigentes
del sector de Corporate Governance.

Otros puntos analizados incluyeron
también la propuesta de aplicación
de resultados, el informe sobre las
prácticas de Gobierno Corporativo, la
evaluación general de la administración
y fiscalización de la sociedad, la política
de remuneración de los miembros de los
órganos de administración y fiscalización
de la sociedad, y la posibilidad que la
compañía adquiera o venda sus propias
acciones y bonos, entre otros.

ÓRGANOS DE GOBIERNO
PARA EL MANDATO 2018-2021
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente
António Manuel Queirós Vasconcelos da Mota
Vicepresidentes
Gonçalo Nuno Gomes de Andrade Moura Martins
Jorge Paulo Sacadura Almeida Coelho
Arnaldo José Nunes da Costa Figueiredo
Vocales
Maria Manuela Queirós Vasconcelos Mota dos Santos
Maria Teresa Queirós Vasconcelos Mota Neves da Costa
Maria Paula Queirós Vasconcelos Mota de Meireles
Carlos António Vasconcelos Mota dos Santos
Ismael Antunes Hernandez Gaspar

COMITÉ EJECUTIVO
Presidente
Gonçalo Nuno Gomes de Andrade Moura Martins
Miembros
Carlos António Vasconcelos Mota dos Santos
Ismael Antunes Hernandez Gaspar

José Pedro Matos Marques Sampaio de Freitas
António Martinho Ferreira Oliveira
Manuel António Fonseca Vasconcelos Mota
João Pedro dos Santos Dinis Parreira
Eduardo João Frade Sobral Pimentel
Luís Filipe Cardoso da Silva
Luís Francisco Valente de Oliveira
António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier
António Manuel da Silva Vila Cova
Francisco Manuel Seixas da Costa
Sofia Salgado Cerveira Pinto
Ana Paula Chaves e Sá Ribeiro

José Pedro Matos Marques Sampaio de Freitas
António Martinho Ferreira Oliveira
Manuel António Fonseca Vasconcelos Mota
João Pedro dos Santos Dinis Parreira
Eduardo João Frade Sobral Pimentel
Luís Filipe Cardoso da Silva
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RESULTADOS

ANUALES DE 2017
FUERTE DESEMPEÑO OPERATIVO Y UNA CARTERA
DE CONTRATOS SUPERIOR A 5000 MILLONES DE EUROS
COLOCAN EN PERSPECTIVA EL OBJETIVO DE CRECIMIENTO
SOSTENIBLE EN VARIAS ÁREAS DE NEGOCIO.

Mota‑Engil obtuvo un
conjunto significativo
de nuevos proyectos,
especialmente en África,
lo que permitió que el
Grupo alcanzara por
primera vez en su historia
una cartera de contratos
superior a 5000 millones
de euros.

l último año, el volumen de
negocios de Mota‑Engil registró
un crecimiento de 18 %, con
un monto de 2597 millones de euros
y un crecimiento de 22 % y 32 %,
en comparación al año anterior, en las
regiones de África y América Latina,
respectivamente. Las ventas en América
Latina sumaron 960 millones de euros
y, por primera vez, esta fue la región
que más contribuyó a la facturación del
Grupo. En África, el volumen de negocios
fue de 860 millones de euros, mientras
que Europa registró 828 millones
de euros.

E

Con respecto a los resultados operativos
de la empresa, antes de los impuestos,
depreciaciones y amortizaciones, el
EBITDA del Grupo creció 19 % y alcanzó
403 millones de euros. Esto permitió
aumentar el margen a 16 %, con lo
que la empresa mantiene un altísimo
desempeño entre sus pares europeos del
sector, al aumentar más del doble el EBIT

08

del Grupo, de 81 a 185 millones de euros.
El aumento de los márgenes en Europa
(de 13 % a 17 %) y en América Latina
(de 6 % a 11 %) contribuyeron de manera
fundamental con estos resultados.
El resultado neto del Grupo fue de
dos millones de euros, afectado por la
aplicación de la regla contable IAS 29
en las operaciones en mercados con
hiperinflación, como es el caso de Angola,
lo que provocó un efecto negativo de
12 millones en el resultado anual.
Con respecto a la actividad comercial,
y en correspondencia con el creciente
dinamismo de las economías donde el
Grupo está presente, la empresa obtuvo
un conjunto significativo de nuevos
proyectos,especialmente en África
con 51% del total de la cartera, lo que
permitió que el Grupo alcanzara por
vez primera en su historia una cartera
de contratos superior a 5000 millones
de euros (5138 M€).

VOLUMEN
DE NEGOCIOS

2597 M€
Europa

828 M€
Con respecto a la gestión financiera,
el Grupo consiguió cumplir las metas
definidas para 2017 y consiguió disminuir
la deuda neta en 24 %, es decir, se redujo
282 millones de euros, alcanzando
un monto de 877 millones de euros.
En consecuencia, el año finalizó con
un coeficiente de deuda neta / EBITDA
de 2.2 (fue de 3.4 en 2016 y de 3.6 en

2015), además de una reducción en
el costo promedio de financiación y el
mantenimiento del plazo promedio de
vencimiento de deuda en aproximadamente
2.4 años. Este valor es el resultado de
una estrategia de crecimiento alineada
con la gestión cuidadosa de la deuda,
en plena concordancia con los objetivos
de crecimiento sostenible del Grupo.

África

860 M€
América Latina

960 M€

El EBITDA del Grupo creció 19 % y alcanzó 403 millones de euros,
aumentando el margen a 16 %, con lo que la empresa mantiene
un altísimo desempeño entre sus pares europeos del sector.

Volumen de Negocios 2017

Cartera de Pedidos 2017

EBITDA

(MILLONES DE EUROS)

(MILLONES DE EUROS)

(MILLONES DE EUROS)

30%
828

1068

338

403

2016

2017

550
37%
960

400

1465

TOTAL

2597 M€

TOTAL

350

5138 M€
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33%
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ENTREVISTA

ENTREVISTA
A MANUEL MOTA

CEO DE MOTA‑ENGIL ÁFRICA
“EL FUTURO DE ANGOLA SERÁ MUY POSITIVO
Y MOTA‑ENGIL SEGUIRÁ APOYANDO EL DESARROLLO DEL PAÍS,
TAL COMO SIEMPRE LO HA HECHO”.

n un año como 2017, que para el
Grupo Mota‑Engil estuvo marcado
por el crecimiento significativo
de la cartera de contratos en África, con más
de 2500 millones de euros, el aumento del
volumen de negocios, y la apertura de nuevos
mercados en la región, fuimos a entrevistar
a Manuel Mota, CEO de Mota‑Engil África,
director del Grupo, y miembro de la tercera
generación de la familia Mota, hecho que le
permite tener un conocimiento privilegiado,
que, como él mismo explica, le asigna una
responsabilidad adicional sobre la empresa
que conoce desde que nació.

E

UN VÍNCULO FUERTE CON ANGOLA
Su primera experiencia profesional a nivel
internacional fue en Angola. Hablar de
Mota‑Engil es hablar de Angola, por eso,
nuestra conversación comenzó por ahí,
por el país por el cual Manuel Mota
confiesa sentir “un amor profundo, algo
que forma parte de toda la familia”, ya que
fue donde su abuelo, Manuel António da
Mota, fundó la empresa en 1946 y donde
el actual presidente, António Mota,
10

se siente en casa, como suele manifestar
con frecuencia.
Manuel Mota afirma que “Mota‑Engil
siempre acompañó a Angola, tanto en los
buenos como en los malos momentos;
a veces, con un significativo esfuerzo
financiero durante los tiempos difíciles,
pero eso hizo que hoy Mota‑Engil sea el
gran exponente de la relación empresarial
entre Portugal y Angola”.
Asimismo, agrega: “El cambio de ciclo se
produjo de forma positiva y se observa
una búsqueda creciente por parte de la
comunidad internacional, con mayor interés
de apoyar la inversión, de manera que
considero que el futuro de Angola será muy
positivo y Mota‑Engil apoyará el desarrollo
del país, tal como siempre lo ha hecho”.
Después de Angola, Manuel Mota se dirigió
a Polonia, donde asumió el cargo de CEO
de Mota‑Engil de Europa Central. En febrero
de 2016, regresó a África, donde hoy es
responsable ejecutivo por el liderazgo de una

región que cuenta con aproximadamente
14000 empleados, en 14 países, y un
volumen de negocios que, en 2017, registró
860 millones de euros.
LOS DESAFÍOS DE MOTA‑ENGIL ÁFRICA
Como balance del año 2017, Manuel Mota
menciona: “Se retomó el crecimiento de
la actividad y, ahora, el principal desafío
es el aumento de la producción para
promover un crecimiento destacado,
después de haber conquistado una cartera
que genera cierta comodidad para los
próximos dos años y medio”.
En relación al momento actual en la región,
analiza: “El aumento de la cotización del
petróleo en países como Angola, así como
las expectativas generadas por el inicio
de inversiones significativas en el segmento
del carbón y el gas para el futuro de
Mozambique, aunado con la estabilidad
en países como Malaui y África Oriental
que tienen economías más diversificadas,
nos permite considerar que se darán las
condiciones para que seamos testigos del

crecimiento económico del continente
y de su elevado potencial”.
Dado que Mota‑Engil actúa en África hace
72 años, Manuel Mota considera que
existen factores específicos que distinguen
a Mota‑Engil en el continente, entre los que
se incluyen: el reconocimiento del recorrido,
y la capacidad de actuación y de verticalizar
todo el ciclo de producción gracias al parque
de equipos pesados inigualables en África
que, al mismo tiempo, nos permite enfrentar
cualquier desafío.
Frente a una competencia cada vez
más global compuesta por empresas de
diferentes geografías, Manuel Mota justifica:
“La calidad de ingeniería es un factor que
nos diferencia en proyectos donde, por
existir entidades multilaterales, el nivel de
exigencia técnica es de los más elevados en
el mundo, y Mota‑Engil siempre se destaca
entre los mejores”.
Con respecto al momento que la empresa
vive en África, Manuel Mota afirma con

convicción: “Se trata de un momento de
afirmación en el mercado y de estabilidad
en la organización, con una cartera
de proyectos que permite observar
los próximos dos años y medio con
tranquilidad, así como definir con serenidad
lo que es más relevante para el Grupo, con
el foco puesto en los niveles de rentabilidad
que se ambicionan para Mota‑Engil”.
LA SELECTIVIDAD EN
LA ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN
En 2017, Mota‑Engil África obtuvo
proyectos en nuevos mercados como
Tanzania, Guinea‑Conakri y Costa de
Marfil. Al consultarle sobre la continuidad
de esta estrategia de diversificación,
Manuel Mota destaca: “Debemos ser
selectivos al analizar los países que podrán
ser menos interesantes en función de la
presencia de otros competidores
o por su menor potencial, y otros donde
podría ser interesante entrar. Sobre todo,
buscamos invertir el capital de forma
cautelosa y donde nuestra presencia podrá
ser más ventajosa y rentable”.

Mota‑Engil siempre
acompañó a Angola, tanto
en los buenos como en
los malos momentos; a
veces, con un significativo
esfuerzo financiero
durante los tiempos
difíciles, pero eso hizo
que hoy Mota‑Engil sea
el gran exponente de la
relación empresarial entre
Portugal y Angola.

MANUEL MOTA
CEO de Mota‑Engil África

SINERGIA 53 JUNIO 2018
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Costa de Marfil es un
mercado abierto a
la inversión, estable,
diversificado, aunque muy
competitivo, donde la
empresa desea continuar
invirtiendo. Tuvimos la
felicidad de celebrar nuestro
primer contrato en este
país durante la visita oficial
del presidente de Costa
de Marfil a Portugal.

MANUEL MOTA
CEO de Mota‑Engil África
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Costa de Marfil es uno de los ejemplos
de expansión que Manuel Mota describe
como un mercado abierto a la inversión,
estable, diversificado, aunque muy
competitivo, donde la empresa desea
continuar invirtiendo. “Tuvimos la felicidad
de celebrar nuestro primer contrato
en Costa de Marfil durante la visita oficial
a Portugal del presidente de ese país, ante
la presencia de los primeros ministros
de ambos países, en una ceremonia
con altísima proyección, donde se asumió
públicamente el interés de reforzar las
relaciones comerciales entre los países,
hecho para el cual tenemos la satisfacción
y el compromiso de estar contribuyendo”.

internacionales, de China y Turquía,
por ejemplo, para proyectos de grandes
dimensiones en diversos países africanos.
Esta estrategia se justifica por la dimensión
media superior y la mayor capacidad de
financiación frente a la nuestra, pero con
una menor experiencia y conocimiento de
África. Por este motivo, existen oportunidades
de promover asociaciones ventajosas para
todas las partes. Se trata de una estrategia que
nos permite aspirar a obtener proyectos de
dimensión superior, al tiempo que se mitiga
el riesgo; además, será una estrategia que se
mantendrá, sin dejar de lado a las empresas
portuguesas, aunque, debido a la crisis que
existió en Portugal, esto sea más difícil.

LAS ASOCIACIONES
COMO OPORTUNIDADES
Una novedad de Mota‑Engil África son
las asociaciones celebradas con empresas

EL CENTRO DE ATENCIÓN EN EL ÁREA
AMBIENTAL
Con respecto al sector del medio
ambiente, Manuel Mota afirma que

se trata de una oportunidad única,
aunque la etapa de preparación de
propuestas sea compleja debido a la falta
de información. Ese es un factor de riesgo
adicional, pero Mota‑Engil está tratando
de desarrollar nuevas oportunidades,
después de haber conquistado el contrato
en Costa de Marfil, que será el mayor
contrato del Grupo en el sector del medio
ambiente, y para el cual se contará con
elapoyo técnico de EGF y de SUMA.
EL DESAFÍO DE LA FINANCIACIÓN
Después de identificar la financiación
como uno de los principales desafíos de
la actuación en África, Manuel Mota destaca:
“La relación con el sector bancario aumentó
con los bancos locales y con otros de
dimensión superior en Sudáfrica. Es posible
que surjan nuevas relaciones con la banca
nigeriana, uno de los mayores mercados

AMERICA LATINA

PANAMÁ

MOTA‑ENGIL

EN CANADÁ Y PANAMÁ
ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN EN EL
CONTINENTE AMERICANO

urante los últimos años,
Mota‑Engil ha desarrollado
diversas incursiones en el
continente americano en búsqueda
de nuevos mercados, identificando así
oportunidades que han permitido que
esta región se torne un contribuyente
creciente en el desarrollo del Grupo
Mota‑Engil. Esta región logró alcanzar,
en 2017, un valor récord de facturación
de 960 millones de euros.

D

PANAMA ´

Panamá registró una
tasa de crecimiento de
5.4 %, y, de acuerdo con
las proyecciones de los
principales organismos
internacionales de
referencia,deberá registrar
un valor idéntico en
2018, es decir, la mayor
tasa de crecimiento
de las economías
de América Latina.
28

MOTA‑ENGIL EN CANADÁ
Con esa estrategia de diversificación
en mente, el Grupo decidió abrir una
delegación en Canadá.
Canadá es el país miembro del G7
con mayor expectativa de crecimiento
económico en los próximos años, y,
en 2016, lanzó un fuerte programa de
inversión en infraestructuras en el país.
La delegación, que opera desde enero,
enfoca su actividad en la detección de
oportunidades de negocio que permitan
establecer futuras asociaciones, y
está identificando proyectos en el
área de las infraestructuras. Por ello,
el representante de Mota‑Engil Canadá,

Pedro Quelhas, con el apoyo de
Mota‑Engil África y de Mota‑Engil Perú,
participó en la conferencia anual minera
PDAC, considerada la convención sobre
minería más importante a nivel mundial,
que en los últimos años atrajo más de
25 mil especialistas de 125 países.

Más recientemente, Mota‑Engil participó
en la visita oficial del primer ministro
portugués a Canadá.
MOTA‑ENGIL ABRE OFICINAS
EN PANAMÁ
Mota‑Engil América Latina abrió su
primera oficina a comienzos del 2018
en la ciudad de Panamá.
La ubicación estratégica de Panamá
y su integración en la economía mundial
hicieron que se tornara el mercado de
mayor crecimiento en América Latina
y reforzaron su posición como principal
centro de logística regional.
Efectivamente, en 2017, Panamá registró
una tasa de crecimiento de 5.4 %, y,
de acuerdo con las proyecciones de los
principales organismos internacionales
de referencia, deberá registrar un valor
idéntico en 2018, es decir, la mayor tasa
de crecimiento de las economías de
América Latina.

1

Las inversiones públicas y privadas
deben continuar siendo altas en áreas
clave como transporte y logística, el
sector minero, los servicios financieros
y el turismo.
Actualmente, Mota‑Engil Panamá está
estudiando algunas oportunidades para
iniciar proyectos de infraestructuras.
Con un objetivo de excelencia, el Grupo
Mota‑Engil llega a un nuevo mercado,
buscando estar a la vanguardia del
sector de la construcción.

1
Paulo Medeiros,
representante de Mota‑Engil Panamá.

2

2
Pedro Quelhas (a la derecha),
representante de Mota‑Engil Canadá.
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AMERICA LATINA

COLOMBIA

CONSTRUYENDO
UN NUEVO HORIZONTE

PARA COLOMBIA

MOTA‑ENGIL ESTÁ DESARROLLANDO TRES PROYECTOS
DE GRAN IMPORTANCIA EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Este circuito – compuesto por 2000 ml
de frente de rio, vías de acceso en
doble calzada, espacios de recreación
y deporte, así como zonas peatonales
y edificios comerciales – representa una
obra clave de infraestructura al permitir
la conexión vial entre la ciudad y la
arteria fluvial más importante del país.

l pasado 16 de enero, el
ingeniero Antonio Mota,
presidente del Grupo
Mota‑Engil, visitó Barranquilla para
realizar un seguimiento a los proyectos
que ejecuta la empresa en esta ciudad.

E

Acompañado por el alcalde Alejandro
Char y la mesa directiva de los proyectos
de Mota‑Engil Colombia, Antonio
Mota recorrió los trabajos concluidos
de la primera etapa del proyecto del
Gran Malecón del río Magdalena que
contempla la “Unidad Funcional 1 y 2”.
30

Así mismo, como parte de su visita,
conocieron la obra de la canalización
del Arroyo de la Carrera 65, un proyecto
también ejecutado por el consorcio
bajo el método constructivo de los muros
pantalla estructurales, algo innovador
para un diseño que contribuye a resolver
el caudal de la escorrentía superficial,
un problema que aqueja a Barranquilla
desde años atrás.
PROYECTOS RELEVANTES PARA UN
DESARROLLO DE TALLA MUNDIAL
Barranquilla es una ciudad de gran
importancia y trascendencia al ser el
principal centro económico de la región
Caribe de Colombia. Por ello, en aras
de potenciar su desarrollo y apertura al
mundo, en el 2016 Mota‑Engil Colombia

fue adjudicada con el proyecto “Construcción
del malecón, corredor verde y Avenida
del Río en la ribera del Río Magdalena,
Unidad Funcional 1 – Barranquilla”,
para que posteriormente en el mismo
año recibiera la segunda adjudicación
para realizar los trabajos de la “Unidad
Funcional 2 Fase A – Fase B”. Ambas
obras, cuya duración es de 18 y 24 meses
respectivamente, simbolizan una inversión
de 68 millones USD.
Dentro de los atractivos y beneficios
que contemplan estas dos obras destaca
la creación de jardines, zonas verdes,
espacios abiertos para eventos culturales,
baterías de baños e iluminación LED,
todo ello contiguo al Centro de Eventos
y Exposiciones del Caribe Puerta de Oro,
lo que coloca a Barranquilla a la altura
de las capitales mundiales.
Es así que en sintonía con la exposición
internacional de las obras emprendidas,
MEC desarrolló soluciones técnicas
de gran innovación en el área de
geotecnia y protección de orillas,
a través de la implementación de

1

2

sistemas de mejoramiento de suelos
con columnas de grava Geopier y
drenes verticales, y el uso de contención
de orilla con tablestacado metálico;
así como un sistema de anclaje con
tensores articulados.
UNA SOLUCIÓN VANGUARDISTA DE
INFRAESTRUCTURA FLUVIAL
El proyecto Arroyo Carrera 65 -que
considera una inversión de 30 millones
USD y un plazo de ejecución de
16 meses -finalizando en julio 2018- es
quizás uno de los más importantes de
la ciudad, pues cuenta con una longitud

de 2.5 km y atraviesa las localidades
de Montecristo, Modelo, Prado, y
Boston, sectores donde se ubican
grandes empresas industriales, así como
universidades, centros comerciales,
edificaciones residenciales, entre
otros, mismos que se ven severamente
afectados cada vez que existe
precipitación pluvial.

UNIDADES
FUNCIONALES 1 Y 2
INVERSIÓN:

Por ello, liderando los trabajos continuos
de mejora e innovación, implementamos
un nuevo proceso constructivo jamás
empleado en la ciudad en materia de
canalización de arroyos. Es decir, bajo
un enfoque totalmente vanguardista
MEC construye un box culvert
rectangular de 3.60 por 4.00m con el
recurso de soluciones de muros pantalla
y prelosas prefabricadas.
De tal manera que la ejecución de
estos tres proyectos reafirma nuestra
presencia en el mercado colombiano,
donde mantenemos nuestro compromiso
por enfrentar con éxito cada nuevo
desafío, garantizando un alto grado
de competitividad e innovación.

US$68 millones
DURACIÓN:

18 y 24 meses
ARROYO
CARRERA 65
INVERSIÓN:

€30 millones
DURACIÓN:

16 meses
1

Gran Malecón del Rio Magdalena.

2
António Mota acompañado de los directivos
de Mota‑Engil América Latina y Colombia.
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EUROPA

PORTUGAL

MOTA‑ENGIL FINALIZA
OBRA ICÓNICA EN

"A BRASILEIRA"

EL EDIFICIO HISTÓRICO FUE REINTEGRADO A LA CIUDAD
DE OPORTO Y AHORA ES UN HOTEL DEL LUJO.

ota‑Engil finalizó los
trabajos de rehabilitación y
reconstrucción profunda de
"A Brasileira", en Oporto. Situado en la
calle Sá da Bandeira, en las proximidades
del Teatro Sá da Bandeira y de la estación
de São Bento, el edificio de la histórica
cafetería estaba cerrada desde 2013,
cuando la adquirió el empresario y
ex entrenador de la selección portuguesa
de fútbol, António Oliveira.

M

Las obras de intervención fueron
adjudicadas a Mota‑Engil en 2016 y,
poco más de un año después, se cuenta
con un espacio totalmente renovado
donde coexiste un restaurante insignia,
una cafetería, y un hotel de cinco
estrellas del Grupo Pestana, el mayor
grupo hotelero internacional de origen
portugués. El hotel de lujo cuenta con
90 habitaciones y suites, distribuidas en
seis pisos temáticos, relacionados con las
especias importadas durante la expansión
marítima portuguesa en los siglos XV
y XVI, específicamente: café, té, cacao,
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pimienta, canela y anís. El hotel también
cuenta con un patio externo con un
jardín vertical, un gimnasio, salas de
estar y de reuniones.
El proyecto de rehabilitación del edificio
estuvo a cargo de los arquitectos Ginestal
Machado y Maria Ginestal, quienes
buscaron respetar la fachada novecentista
y el trazado original del arquitecto
Januário Godinho en las principales salas,
así como en gran parte de lo que resistió
a los asaltos sufridos durante el tiempo
en que el edificio estuvo cerrado.
Devolver "A Brasileira" a la ciudad y
hacer de ella un espacio de memoria
para homenajear a artistas de Oporto,
como Júlio Resende, José Rodrigues
o Ângelo de Sousa fueron los objetivos
del propietario.
Mota‑Engil está orgullosa de haber
participado en un proyecto emblemático
para la ciudad de Oporto y para el
patrimonio urbano nacional.

Devolver "A Brasileira" a la
ciudad y hacer de ella un
espacio de memoria para
homenajear a artistas de
Oporto, como Júlio Resende,
José Rodrigues o Ângelo de
Sousa fueron los objetivos
del propietario.

SINERGIA 53 JUNIO 2018

33

EUROPA

ESPAÑA

MOTA‑ENGIL EN LA LÍNEA
DE ALTA VELOCIDAD

EN ESPAÑA

LA OBRA EN EL TRAMO DE LEÓN PERMITIRÁ REDUCIR EL TIEMPO
DE VIAJE EN TREN ENTRE MADRID Y ASTURIAS.

ota‑Engil está ejecutando los trabajos
necesarios en la línea ferroviaria
que une Madrid con Asturias,
en el tramo de León, para fundaciones
especiales. El proyecto “Integración del
Ferrocarril en León – Fase I”, con un valor de
1 300 000 euros fue adjudicado a Mota‑Engil
Engenharia e Construção (MEEC) – Sucursal
España, y, hasta la fecha, es la mayor obra
de paredes moldeadas ejecutada por la
dirección de fundaciones.

M

Esta obra es otro proyecto
grande de Mota‑Engil, que
mejorará la ciudad de León,
ya que las vías actuales
quedarán enterradas y,
de esta forma, se devolverá
espacio a la ciudad,
mediante la creación de
zonas verdes y peatonales
en la superficie.
38

Los trabajos prevén la ejecución de más
de 1600 metros de línea ferroviaria de
ancho ibérico, la ejecución de túneles
para enterrar más de 500 metros de línea
ferroviaria, la rehabilitación y ampliación
de la estación de León, así como la
construcción de diversas rampas de
acceso y de toda la acera peatonal entre la
Avenida Palencia y la Avenida Dr. Fleming.
Para cumplir con los plazos contratados,
la obra llegó a contar con la presencia de
cuatro grúas al mismo tiempo.
Para que la línea ferroviaria pase a ser
subterránea, se ejecutarán en total

31 600 m 2 de paredes moldeadas
(521 paneles de 0.60 m, 0.80 m y 1.0 m
de espesor) a lo largo de 1.10 km.
Además de las paredes moldeadas,
también se ejecutarán 3 pilotes columna
de 1500 mm de diámetro a más de 30 m
de profundidad, con posterior colocación
de centradores y pilar metálico de
Ø 800 mm, lo que exige un trabajo
muy riguroso.
El gerente de la obra, Pedro Antunes,
recuerda: "Es necesario realizar una serie
de ensayos de acuerdo con las normas
vigentes en España y en toda Europa,
específicamente, ensayos de densidad
del fluido, viscosidad, tenor de arena,
pH, etc. De acuerdo con esta normativa,
antes de cada proceso de hormigonado,
es necesario cumplir determinados
parámetros, por eso, tenemos que
garantizar que la bentonita haya sido
fabricada correctamente y presente las
debidas condiciones antes de ser aplicada
en las perforaciones para poder cumplir
con la misión de estabilizar las paredes
de la perforación".

Este proyecto también constituye una
oportunidad importante para Pedro
Astoreca, un joven ingeniero español que
asumió un papel fundamental en la gerencia
de obra. "Mi experiencia en Mota‑Engil
está yendo muy bien. Me recibí en junio
y empecé a trabajar aquí en septiembre.
Al principio, estaba nervioso porque nunca
había tratado con los capataces ni con los
jefes, pero todo salió bien. Nunca pensé que
ingresaría de inmediato en una empresa tan
grande como esta, por eso, ahora solo quiero
continuar trabajando en Mota‑Engil, y,
para eso, tengo que esforzarme y continuar
aprendiendo cada vez más", explica el
ingeniero recién recibido.
Esta obra es otro proyecto grande de MEEC,
que mejorará la ciudad de León, ya que las
vías actuales quedarán enterradas y, de esta
forma, se devolverá espacio a la ciudad,
mediante la creación de zonas verdes y
peatonales en la superficie. La obra total
también permitirá ampliar la estación de
León y reducir los tiempos de viaje de
la línea de alta velocidad entre Madrid
y Asturias.
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EUROPA

ESPAÑA

MOTA‑ENGIL

EN GIBRALTAR
LA OBRA “AEROPUERTO DE GIBRALTAR Y CARRETERA
DE ACCESO A LA FRONTERA” MEJORARÁ EL ACCESO DESDE
TERRITORIO ESPAÑOL A GIBRALTAR.

Mota‑Engil Engenharia
e Construção terminó la
intervención en esta que
fue su primera obra en
el territorio de Gibraltar,
en este caso, con una obra
de fundaciones especiales.

40

Mota‑Engil Engenharia e Construção,
a través de su sucursal en España,
terminó la intervención en esta que
fue su primera obra en el territorio
de Gibraltar, en este caso, con una
obra de fundaciones especiales.
La obra, denominada “Aeropuerto
de Gibraltar y carretera de acceso
a la frontera”, tuvo como cliente final
el Gobierno de Gibraltar. Es importante
recordar que el acceso a Gibraltar
desde el territorio español se realizaba
cruzando la pista de aterrizaje del
aeropuerto, pero después de ejecutar
los trabajos finales, esto dejará de
suceder. Para el futuro túnel de acceso
al aeropuerto se ejecutaron cuatro

pantallas de pilotes secantes de 800
y 1200 mm a profundidades máximas
de 20 metros.
Esta fue una obra de altísima exigencia
técnica debido a la proximidad al
aeropuerto, al contexto geológico
adverso y la cercanía al mar, que
potenciaron el desafío. La obra se ejecutó
con dos equipos de hincado de pilotes
que trabajaron 24 horas por día entre
los meses de mayo y agosto de 2017.
El proyecto contó con la ejecución de
7145 metros de pilotes, que exigieron
la aplicación de más de 8000 m 3 de
hormigón.

FRANCIA

MOTA‑ENGIL

EN EL METROPOLITANO DE PARÍS
LA CONSTRUCCIÓN SERVIRÁ DE APOYO A LOS TRABAJOS
DE EXPANSIÓN DE LA LÍNEA EOLE DEL METROPOLITANO
DE LA CAPITAL FRANCESA.

La unidad de prefabricados de Mota‑Engil
está trabajando en el muelle Presidente
Paul Doumer, en Courbevoie. El mismo
servirá de apoyo en el proceso de
expansión de la línea del metropolitano
que unirá Avenue Gambetta, en la zona
de La Défense, con la terminal ferroviaria
en Haussmann Saint‑Lazare, en París.
Para la expansión de la línea, el proceso
de excavación se realiza con una máquina
tunelera (TBM). Asimismo, como parte
del proceso, la tierra que se excava es
sometida a un tratamiento antes de ser
retirada con el fin de crear una mezcla que
pueda transportarse de manera más fácil.
En condiciones más frecuentes,
el producto de esa excavación se

transportaría hasta la salida del túnel
donde se acopiaría temporariamente
para transportarlo en camiones, hasta
su destino final. Sin embargo, este proceso
es imposible de implementar en esta área,
ya que se trata de una de las zonas más
congestionadas de París, tanto en términos
de tránsito como de disponibilidad
de espacio.
En este caso, y debido a las limitaciones ya
mencionadas, se aprovechó la proximidad
del río Sena para crear una solución alterna
para escurrir estos lodos: el transporte se
realiza a través de una tubería de conserva
hasta la planta de tratamiento y depósito
temporario, instalación para la cual está
destinado este muelle en construcción.

Una vez que estos suelos son estabilizados,
se les retira y transporta en barcazas a
su destino final, a través del río Sena,
proporcionando igualmente, ventajas desde
el punto de vista del medio ambiente, ya
que, si se utilizaran camiones, el movimiento
necesario sería muy significativo.
El contrato, con un valor de 433 470 €, prevé
el suministro de elementos prefabricados en
hormigón. Se trata de 177 vigas en total, que
miden aproximadamente de 5 a 7 metros
de largo cada una.
Este es otro trabajo importante de la unidad
de prefabricados en un mercado exigente
que reconoce cada vez más la calidad
de Mota‑Engil.
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EUROPA

POLONIA

MOTA‑ENGIL EUROPA CENTRAL

EN LA SEGUNDA FASE
DE UN COMPLEJO EN ŁÓDŹ
SE TRATA DE UN PROYECTO PARA EL MAYOR PROMOTOR
INMOBILIARIO DE POLONIA.

Se adjudicó a Mota‑Engil Europa Central
la segunda fase de construcción del
nuevo complejo Nowa Dzielnica, en Łódź.
Se trata de un proyecto que incluye la
construcción de un complejo residencial
(edificio B) para Echo Investment, el
mayor promotor inmobiliario de Polonia.
El complejo Nowa Dzielnica es una
propiedad moderna ubicada en la calle
Wodna, en el nuevo centro de Łódź,
y presenta un amplio espacio verde,
en una zona tranquila y en armonía
con el ambiente de la ciudad. En los
alrededores, hay parques, ciclovías,
museos y otras atracciones.
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El edificio tendrá seis pisos superiores y
uno subterráneo y el valor de la inversión
incluye las obras de demolición, las
fundaciones, el estacionamiento y la
construcción de 133 apartamentos.
En la actualidad, Mota‑Engil Europa
Central también es responsable por

la primera fase de este proyecto, así
como de muchos otros proyectos de
inversión en construcción en Łódź, como
la etapa I y II de Recanto y la fase II del
proyecto Ilumino.

POLONIA

RYDLA32: UN NUEVO PROYECTO
INMOBILIARIO EN CRACOVIA
El nuevo complejo residencial fue construido pensando
en el bienestar de las familias y en el medio ambiente.

PROYECTO RESIDENCIAL
en Cracovia.

Mota‑Engil Europa Central firmó el
contrato con Echo Investment para la
construcción del complejo residencial
Rydla32. El complejo está compuesto
por dos edificios de 91 apartamentos
y cuatro zonas comerciales, distribuidas
en cuatro pisos y un nivel subterráneo.

Se trata de un lugar agradable, con
parques infantiles y mucha vegetación,
pensado también para los ciclistas.
Rydla32 está ubicado en el centro
de Stare Bronowice, cerca del Fuerte
Bronowice y de las áreas verdes de
Młynówka Królewska.

POLONIA

MECE GANA CONTRATO
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
CARRETERA DE CIRCUNVALACIÓN
DE TOMASZÓW LUBELSKI
La nueva carretera se encuentra en la región sudoeste de Polonia.
Mota‑Engil firmó el contrato para
la construcción de la carretera de
circunvalación de Tomaszów Lubelski,
en una ceremonia que contó con la
presencia del ministro de Infraestructuras
de Polonia, Andrzej Adamczyk.
La carretera seguirá hacia el lado este de la
ciudad. En la intersección con la carretera

n.º 850 del voidodato, se construirá la
conexión norte de Tomaszów Lubelski
y, en el tramo DK17, la conexión sur de
esta ciudad. Se prevé que la carretera de
circunvalación tendrá una única vía y una
vía doble entre ambos cruces. En el tramo
sobre el valle del río Sołokija, se ejecutará
un viaducto como parte de la carretera.
Las carreteras adicionales tendrán una

FIRMA DE CONTRATO
en Tomaszów Lubelski.

extensión total de 13.8 km. Los
usuarios podrán utilizar esta nueva
carretera en la primavera de 2021.

POLONIA

NUEVA FASE DE VERMELO FINALIZADA
Este complejo es uno de los trabajos más emblemáticos
de Mota‑Engil en Polonia.
Mota‑Engil Europa Central finalizó la
estructura de hormigón armado del
edificio A del complejo Vermelo II, en
Cracovia. La gerencia de la obra también

dio a conocer el aspecto final de la primera
fase del edificio B del complejo Vermelo,
con las respectivas infraestructuras
externas y el estacionamiento subterráneo.

Durante la obra, todos los participantes
mostraron su enorme espíritu de
cooperación, trabajo de grupo y enorme
empeño en el transcurso del proyecto.
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EUROPA

POLONIA

UNA DE LAS EMPRESAS
CONSTRUCTORAS
MÁS SEGURAS DE POLONIA
Mota‑Engil Europa Central fue reconocida por el alto nivel
de seguridad que mantiene en dos proyectos.
MOTA‑ENGIL EUROPA CENTRAL
obtiene el segundo lugar
en la iniciativa "Construir
con Seguridad".
Mota‑Engil Europa Central obtuvo
el segundo lugar en la iniciativa
"Construir con seguridad", promovida
por la Inspección Estatal del Trabajo,
en Wrocław. El premio distinguió el
contrato "Construcción de la carretera S-3
Nowa‑Sól‑Legnica", donde se ofrecieron
diversas garantías con respecto al nivel

de seguridad de los trabajos. El premio fue
entregado al director Zbigniew Taradaj y al
responsable de seguridad Łukasz Giera.
En un evento organizado por la Inspección
Estatal del Trabajo, en Lublin, la empresa
también recibió una distinción por la
forma segura en que se desarrollaron los
trabajos en la construcción de la carretera
S17 Skrudki – Sielce. El galardón fue
recibido por Andrzej Szkuat, vicedirector
de producción, y por Seweryn Jocek,
especialista en salud y seguridad.

El objetivo de estas iniciativas es crear
conciencia sobre la importancia de la
seguridad en el sector de la construcción,
a través de la divulgación de buenos
ejemplos y buenas prácticas y así
contribuir a su difusión.
El Grupo Mota‑Engil felicita a los colegas
que participaron en estos proyectos
y garantiza que continuará trabajando
para que se repitan conquistas de
este tipo.

POLONIA

MOTA‑ENGIL EUROPA CENTRAL
FIRMA CONTRATO PARA LA
TRABAJOS DE LA CARRETERA S7
La carretera mejorará las conexiones entre Gdansk,
Varsovia y Cracovia.
Mota‑Engil Europa Central firmó el contrato
para la construcción de la carretera S7,
al norte de Cracovia (parte II, enlace de
Szczepanowice, enlace de Widoma).
La ceremonia de firma contó con la
presencia del ministro de Infraestructura y
Construcción, Andrzej Adamczyk.
La carretera expresa S7 será construida
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para mejorar el tráfico en dirección
norte‑sur de Polonia y conectará en forma
directa Gdansk, Varsovia y Cracovia. La
construcción de esta vía reducirá el tiempo
de viaje, aumentará la capacidad del tráfico
y la seguridad, aspectos que mejorarán
la vida cotidiana de quienes viven en las
ciudades más cercanas.

FIRMA DE CONTRATO
de la vía rápida S7.

POLONIA

MOTA‑ENGIL EUROPA CENTRAL
EN LA CONSTRUCCIÓN DE
LA CARRETERA S19
Las adjudicaciones de los diversos tramos en momentos
diferentes refuerzan la confianza que el cliente deposita
en la capacidad de ejecución de Mota‑Engil.
LA VÍA RÁPIDA S19
ESTARÁ LISTA EN 2021.

Mota‑Engil Europa Central firmó el
contrato para la ejecución de tres tramos
de la vía rápida S19, desde el final de
la carretera de circunvalación Kraśnik
hasta la conexión con Lasy Janowskie.

La empresa proyectará y construirá la
carretera de circunvalación de Janów
Lubelski, de aproximadamente 7 km de
extensión, que incluye cuatro viaductos,
un puente y cinco alcantarillas.
Asimismo, se adjudicó a Mota‑Engil la
construcción del tramo entre Lublin y
Kraśni. Este tramo fue dividido en tres
partes, la central de 20 km de conexión

entre Niedrzwica Duża y Kraśnik
Północ, cuyo proyecto y construcción
son responsabilidad de Mota‑Engil
Europa Central. La ceremonia de
celebración de este último contrato
contó con la presencia del ministro
de Infraestructura, Andrzej Adamczyk.
La vía rápida S19 será abierta al tráfico
en la primavera de 2021.

POLONIA

MECE FORMA PARTE DE LA
FUNDACIÓN BUILDINGSMART
El objetivo de la institución es asociar el mercado y buscar
el desarrollo de tecnología para la construcción.
Mota‑Engil Europa Central es una
de las empresas que forman parte de
la Fundación buildingSMART Polska,
creada recientemente.

y sin fines de lucro, que define las
directrices para la digitalización en
el sector de la construcción mediante
patrones internacionales para el
intercambio de información.

El objetivo de la institución es construir
los fundamentos para las empresas
asociadas al mercado de la construcción,
mediante la integración de actividades
de tecnología BIM a nivel nacional e
internacional.

Los miembros fundadores comparten los
valores y los objetivos de buildingSMART,
la idea de openBIM y la voluntad de
cooperar en la digitalización del sector de
la construcción.

La Fundación buildingSMART es una
organización internacional independiente

Para obtener más información, visite:
www.buildingsmart.com.

MECE EN EL DESARROLLO
DE TECNOLOGÍA
aplicable al sector de la
construcción.
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EUROPA

IRLANDA

GLAN AGUA Y MEIC
ANUNCIAN LA ADJUDICACIÓN

DE NUEVOS PROYECTOS
DE IRISH WATER
LOS NUEVOS CONTRATOS SUMAN MÁS DE 49 MILLONES DE EUROS.

EIC y Glan Agua se complacen
en anunciar una serie de nuevas
adjudicaciones que suman un
total de 49.1 millones de euros, mismos
que contribuirán al desarrollo de la
cartera y de los objetivos estratégicos
de la empresa.

M

Los proyectos mencionados representan
un avance notable para ambas empresas
en los próximos diez años y se perfilan
como un desafío adicional, tanto para
Glan Agua como para MEIC, ya que son
las primeras adjudicaciones logradas en
régimen de unión transitoria de empresas
totalmente integradas.
En términos generales, el año 2017 fue muy
positivo para Glan Agua y MEIC, tal como lo
revela el aumento notable de los indicadores
de las empresas en comparación con 2016.
Todo esto demuestra que las ambiciones
de crecimiento continuo de la empresa se
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están cumpliendo en un período en que la
inversión prevista de Irish Water asciende
a 595 millones de euros para 2018. Además,
estos contratos recientes aportan al Grupo
Mota‑Engil una confianza y un optimismo
adicional para el mercado irlandés.
PLAN REGIONAL DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA EN THURLES (12.5 MILLONES
DE EUROS)
El contrato n.º 2 del Plan Regional de
Abastecimiento de Agua de Thurles
consiste en el desarrollo del proyecto,
la construcción, la puesta en marcha y
la evaluación de una nueva planta de
tratamiento de agua, con capacidad de
tratamiento de 8600 m³/día. Comprende
también un período de operación de siete
años después de la puesta en marcha y
pruebas del proyecto. Glan Agua MEIC JV
es responsable por todos los elementos del
proyecto, ya que la unión transitoria de
empresas está totalmente integrada.

PROYECTO DEL SISTEMA DE
RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES EN
COURTMACSHERRY & TIMOLEAGUE
W (5.2 MILLONES DE EUROS)
Este contrato incluye el desarrollo
del proyecto de una nueva planta
de tratamiento de aguas residuales
para atender a las poblaciones de
Courtmacsherry y Timoleague, así como el
dimensionamiento y suministro de plantas
de bombeo y redes de bombeo, además
de colectores de aguas residuales en las
ciudades próximas. Las obras también
incluyen un período de operación de siete
años y representan un avance significativo
en el desarrollo de la experiencia de
la empresa en el tratamiento de aguas
residuales. El contrato representa un desafío
nuevo para Flan Agua MEIC JV y Irish
Water, ya que se trata de una instalación con
un proceso de tratamiento totalmente nuevo
en el universo de Irish Water.

1

1

PROYECTO DEL SISTEMA DE
RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN FOXFORD,
CHARLESTOWN Y KILLALA
(10.8 MILLONES DE EUROS)
Este contrato incluye el desarrollo del
proyecto, la construcción, la puesta en
marcha y la operación de un sistema
de recolección y tratamiento de aguas
residuales que atenderá las ciudades
de Foxford, Charlestown y Killala.
Este proyecto comprende varios
trabajos de construcción civil para la
rehabilitación de las redes existentes,

además de un servicio de operación
de dos años.
GLAN AGUA OBTIENE PROGRAMAS DE
DESINFECCIÓN EN TIPPERARY Y CORK
(10.6 MILLONES DE EUROS)
Se adjudicó a Glan Agua el Programa de
desinfección y control de pH de Tipperary.
Este proyecto incluye la evaluación, el
desarrollo de proyecto y la rehabilitación
de la planta de tratamiento de agua y de
los depósitos de toda la municipalidad.
Glan Agua también obtuvo el Programa
de desinfección y control de pH del área 2,

Glan Agua y MEIC tienen como
objetivo constante suministrar
el más alto nivel de diseño y
tecnología a todos los clientes. Aquí
se presenta un modelo 3 D de la
planta de tratamiento de aguas de
Thurles, premiada recientemente.

que comprende la evaluación, el diseño y la
actualización de las plantas de tratamiento
de agua y de los depósitos de toda la
localidad de Cork City y de North Cork
County. Ambos contratos consisten en la
mejora del proceso de tratamiento existente
y la resiliencia de todas las instalaciones.
Estas adjudicaciones comprueban la
experiencia adquirida por el Grupo
Mota‑Engil en trabajos similares en las
regiones de Waterford, Wicklow, Mayo
y Sligo, además del éxito de la relación
profesional con Irish Water.

IRLANDA

GLAN AGUA OBTIENE
CERTIFICACIÓN ISO 50001:2011
La empresa recibió un certificado por su buen desempeño
a nivel energético.
Glan Agua obtuvo la certificación europea
ISO 50001: 2011, dentro del ámbito del
sistema de gestión de energía. La auditoría
se llevó a cabo en dos etapas a fines del
año 2017, y todo el proceso de candidatura
estuvo a cargo del equipo de gestión de
energía interna.
La norma de gestión energética
ISO 50001:2011 funciona como patrón

internacional y determina los requisitos
para que una organización establezca,
implemente, mantenga y mejore un
sistema de gestión energética, con el
objetivo de lograr una mejora continua
de su desempeño energético.
Esta acreditación es la culminación de
un trabajo de varios meses realizado
por la administración y los empleados

de Glan Agua, que tuvieron a la
responsabilidad de implementar el
sistema de gestión de energía en todas
las operaciones de la empresa.
La gestión de la energía es un proceso amplio,
y esta acreditación afirma el compromiso
de la empresa de mejorar el desempeño
energético, de acuerdo con lo establecido
en la política energética del Grupo.
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INGLATERRA

GLAN AGUA REINO UNIDO
OBTIENE CONTRATO DE

30 MILLONES DE LIBRAS

LOS TRABAJOS GARANTIZARÁN EL SUMINISTRO DE AGUA DE CALIDAD PARA MÁS
DE 3.5 MILLONES DE PERSONAS Y PERMITIRÁ ACABAR CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN
DEL PROYECTO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD HS2 (HIGH SPEED 2)

INFORMACIÓN
TÉCNICA
VALOR ESTIMADO:

£30 millones
CAPACIDAD:

lan Agua, en unión transitoria
con Farrans Construction, fue
elegida por Affinity Water para
ejecutar los lotes 2 y 3 correspondientes
a los servicios afectados por el proyecto
ferroviario HS2, en su área de
intervención, en el centro de Inglaterra.
Los trabajos consistirán en la
reestructuración de las redes de
abastecimiento de agua, a través
de un contrato con un valor estimado
de 30 millones de libras. Este proyecto

G
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representa un importante avance para
Glan Agua y para Mota‑Engil con respecto
a las ambiciones que el Grupo tiene en
el mercado del Reino Unido.
El HS2 constituye la nueva conexión
ferroviaria de alta velocidad entre
Londres y Birmingham, y su construcción
exige que se alteren las infraestructuras
existentes en el sector de abastecimiento
de Affinity Water, para facilitar la
construcción de la línea ferroviaria.

20 millones de litros por día
REEMPLAZO DE DUCTOS:

4.5 km

TIPOS DE CONTRATO:

NEC3 PSC (Estructura)
IChemE Red Book
(Lote 2 Diseño /construcción)
NEC3 EEC (Lote 3
Diseño / construcción)
PERÍODO DE MANTENIMIENTO:

5 años

Las obras del lote 2 exigirán el proyecto
e instalación de modificaciones en
cinco plantas de tratamiento, que
tendrán como objetivo minimizar las
posibles interferencias en la calidad
del agua causadas por la construcción
de la línea HS2.

para permitir que los trabajos avancen
rápidamente a la próxima fase (proyecto
definitivo y construcción).

Las obras del lote 3 comprenden el
proyecto e instalación de modificaciones
en dos sistemas de captación de aguas
subterráneas.

Hasta el momento, Glan Agua alcanzó
todos los objetivos previstos en este
proyecto y, recientemente, finalizó un
informe de selección de tecnología que
evaluó las necesidades para el proyecto,
considerando las debidas restricciones
con el fin de proponer las tecnologías más
adecuadas y sólidas.

El contrato comenzó en enero de este año
y Glan Agua Farrans JV está desarrollando
el proyecto preliminar de ambos lotes

Las características específicas de este
proyecto constituyen un desafío innovador
para Glan Agua, que trabaja en estrecha

colaboración y cooperación con su cliente
Affinity Water, con métodos muy modernos
en la industria de la construcción en
Reino Unido, y cada vez más, en Irlanda.
Glan Agua está seriamente empeñada
en desarrollar un trabajo riguroso y de
altísima calidad junto con Farrans, Affinity
y otros contratistas que participan, de la
misma manera que lo han mostrado los
ingenieros de Glan Agua que trabajan
en las oficinas de Affinity Water.
Este es un proyecto muy importante
para el Grupo, que confía en su capacidad
de ofrecer excelentes resultados
a nivel mundial.

IRLANDA

MOTA‑ENGIL IRELAND CONSTRUCTION
GANA CONTRATO DE
10 MILLONES DE EUROS
La empresa será responsable por la construcción de una
carretera importante para el desarrollo de Donabate District.
Mota‑Engil Ireland Construction está bien
encaminada en relación al cumplimiento
de su objetivo de convertirse en la mayor
empresa de infraestructuras de Irlanda,
principalmente después de la firma del
más reciente contrato para el enlace vial
de Donabate District.
Fingal County Council, un nuevo
cliente de MEIC, asignó el proyecto,
cuyo valor se estima en 10 millones
de euros. La empresa está muy orgullosa
de contar con este nuevo cliente.
El proyecto, que tendrá un plazo de
ejecución de 18 meses, consiste en
la construcción de una carretera de
aproximadamente 4 km de extensión,
que será fundamental para el desarrollo
de la península, ya que pasará a ser una
solución para los problemas de tráfico

intenso en Donabate Village, además
de contribuir al desarrollo de las áreas
residenciales limítrofes.
La carretera se ubicará al este de la
carretera R126 Hearse Road, al sudoeste
de Donabate, atravesando la línea
ferroviaria de Dublín‑Belfast, antes
de la dirección norte para conectarse
con la R126 en la carretera Portrane.

INFORMACIÓN
TÉCNICA
VALOR ESTIMADO:

€10 millones

DURACIÓN DEL PROYECTO:

18 meses

TIPO DE CONTRATO:

Este proyecto es muy importante
para Mota‑Engil Ireland Construction,
ya que la carretera fue considerada
como un objetivo estratégico del Plan
de Ordenamiento de Donabate, que prevé
el crecimiento sustentable de la ciudad.
Mota Engil Ireland Construction está
dedicada a finalizar este proyecto
de altísimo valor comunitario.

Contrato de obras públicas
PW‑CF3, para trabajos
de ingeniería designados
por el contratante
PRINCIPALES CIFRAS:

Pavimento bituminoso:
10 152 m3
Terraplenes:
116 374 m3 de excavación
y 159 049 m3 de relleno
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SUMA ELIGE

ÓRGANOS DE GOBIERNO
EDUARDO PIMENTEL ES NOMBRADO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN Y MANUEL COSTA, CEO DE LA EMPRESA.

1

na vez finalizado el mandato
de los órganos de gobierno
de SUMA, los accionistas
de la empresa, Mota‑Engil y Urbaser,
designaron a los nuevos miembros
del Consejo de Administración de
la empresa. Eduardo Pimentel fue
nombrado presidente del Consejo de
Administración, mientras que Manuel
Costa pasó a ejercer el cargo de CEO,
después de haber sido director de la
empresa en el área de Producción.

U

1
Eduardo Pimentel.

2
Manuel Costa.
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En sus más de 20 años de actividad,
SUMA trazó un recorrido de afirmación
a través de la prestación de servicios

2

de excelente calidad, sumados a una
inversión continua en la modernización
de sus equipos. Este enfoque permitió
que SUMA asumiera una posición de
liderazgo en su sector en Portugal y que
expandiera su presencia en el exterior,
objetivo que la empresa espera continuar
desarrollando en el futuro.
De acuerdo con Eduardo Pimentel:
«SUMA es una excelente empresa,
liderada por excelentes personas.
El objetivo será dar continuidad
al trabajo que se ha realizado en la
empresa, poniendo aún más empeño
en la innovación y dando continuidad

PRESIDENTE
Eduardo Pimentel
CEO
Manuel Costa

Carlos Garcez

Nuno Costa

Pablo Barreiro

Manuel Costa

Rui Lopes

SERVICIOS
URBANOS

DESARROLLO
COMERCIAL

SECTOR FINANCIERO
Y ADMINISTRATIVO

APOYO
Y COMUNICACIÓN

RESIDUOS INDUSTRIALES
Y TRATAMIENTO

a los desarrollos tecnológicos logrados,
con el fin de integrarlos en los procesos
de la empresa y, de ese modo, optimizar
la eficiencia en los servicios, manteniendo
la calidad superior por la cual somos
reconocidos dentro del sector».
Manuel Costa explica: «La exigencia
del mercado es elevada y continuará
siéndolo. Sin embargo, en SUMA,
contamos con un equipo preparado
y, con su ayuda, daremos continuidad
a un recorrido de 20 años de éxito,

adaptándonos necesariamente a la
evolución que el sector va viviendo
en Portugal y en los diversos mercados
donde actuamos. Queremos continuar
siendo el socio recomendando
para nuestros clientes, además de
la marca de confianza, por la cual
somos reconocidos». También agrega:
«Siempre existen oportunidades para
mejorar y, con esa visión objetiva y una
inquietud saludable de mejora continua,
daremos continuidad a la actividad
de la empresa».

Después de reconocer el trabajo
desarrollado por Jorge Rodrigues,
presidente de la empresa que cesa sus
funciones para asumir otras dentro
del Grupo Mota‑Engil, los accionistas
brindaron el debido reconocimiento
internamente por el empeño profesional
que manifestó permanentemente durante
más de 20 años, en la construcción de
una empresa líder en el sector del medio
ambiente en Portugal.

PORTUGAL

EDICIONES SUMA
Plataforma en línea para una educación ambiental adaptada
a la actualidad.
Adaptada al lenguaje contemporáneo
y con el fin de divulgar prácticas
de ciudadanía activa en las nuevas
generaciones a través de la educación
ambiental, SUMA desarrolló una
herramienta complementaria de
educación ambiental y cívica, que
consiste en una plataforma con formato
de estante virtual, donde se pueden
encontrar libros de cuentos e historias,
algunos de ellos con inspiración
tradicional adaptada a los contenidos

relacionados con la prevención de
la producción de residuos.
En las “Ediciones SUMA” se
presentan formas de combatir el
desperdicio, sugerencias para los
buenos consumidores y actividades
de reutilización.

EDICIONES SUMA
Consejos para promover
el reciclaje.

Todo a la distancia de un clic, en
www.suma.pt/edicoessuma.
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EGF TIENE
NUEVO MODELO

DE GESTIÓN

INNOVAR Y DAR OPORTUNIDADES INTERNAS HA SIDO
EL LEMA DE LA GESTIÓN DE EGF.

udar de paradigma, innovar
el enfoque y dar oportunidades
internas ha sido el lema de
la gestión de EGF. Entre las diversas
decisiones tomadas, se encuentran
algunas iniciativas importantes, como la
implementación de una gestión ejecutiva
y de áreas técnicas compartidas por varias
empresas, la implementación de un
sistema de evaluación de desempeño
en todo el Grupo, la redefinición de los
organigramas funcionales para tornar
las estructuras más ágiles y eficientes,
la uniformización de categorías y,
el aspecto más importante de todos,
el funcionamiento como Grupo, como si
se tratara de un equipo que usa recursos
conjuntos y aprovecha sus sinergias.

M
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Las alteraciones realizadas permitieron
desbloquear un modelo funcional con
décadas de funcionamiento para que se
promueva el crecimiento de las empresas
y el desarrollo de EGF, capacitando y
fortaleciendo a la empresa para enfrentar
nuevos desafíos y exigencias.
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
VALORIZACIÓN DEL MÉRITO Y
EVALUACIÓN POR OBJETIVOS
Después de la implementación piloto
del Modelo Corporativo de Gestión
de Desempeño en Amarsul y Valorsul,
realizada en 2017, en febrero de 2018
se dio inicio al proceso de ampliación
del modelo a todo el universo de
concesionarias y empleados de EGF.

Esta iniciativa busca estimular una cultura
de desempeño y mejora continua, reforzar
los mecanismos de recepción de opiniones
y realizar el seguimiento entre jefaturas/
empleados, al tiempo que se promueve
el reconocimiento del mérito.
En este momento, se está ejecutando un
programa de capacitación y calificación
dirigido a cerca de 1500 empleados; el
mismo contempla el acceso generalizado
a un correo electrónico institucional
y a la plataforma de recursos humanos
del Grupo. Este proyecto, que cuenta con
la participación directa del área corporativa
de RR. HH. y de las estructuras locales,
permite que los empleados de EGF se
integren en una iniciativa de desarrollo
y valorización humana, además de
aumentar su capacitación y calificación.

PROCESO DE COMPRAS CON
GANANCIAS DE ESCALA
EGF IMPLEMENTA PROCEDIMIENTO
DE COMPRAS COMPARTIDAS
EGF implementó un procedimiento
transversal en todas las empresas; el mismo
define los procesos integrados de compras
a la vez, ayuda a potenciar los efectos de
escala y sinergias entre las concesionarias.
Como parte del proceso, se creó un área de
Compras (Procurement) en EGF que utiliza
la capacidad instalada de los accionistas

y no sobrecarga a las empresas, a quien
les corresponde la gestión centralizada
de los procesos de adquisición de bienes
y suministros, a través del efecto de
escala, siempre que se prevea la obtención
de mejores condiciones comerciales
por parte de los proveedores. Entre otros
ejemplos, podemos incluir: vehículos de
recolección y vehículos leves, contenedores
y ecopuntos, uniformes, equipos
de protección individual, servicios de
halconería, combustibles, energía, óleos
y masas lubricantes, neumáticos y servicios
de seguridad.

Este proyecto permite
que los empleados de
EGF se integren en una
iniciativa de desarrollo
y valorización humana,
además de aumentar su
capacitación y calificación.

PRINCIPIOS DE GOBIERNO

• Proximidad entre la Administración y toda la empresa,
contando con la participación directa de los empleados
en los objetivos compartidos, a través de los diversos
niveles de jefatura.
• Valorización de los recursos humanos, al asumir nuevas
responsabilidades, nuevas funciones y nuevos desafíos.
• Creación de gestión ejecutiva y áreas técnicas
compartidas, capaces de enfrentar los exigentes desafíos
legales, económicos y reglamentarios.

• Definición de una estrategia de comunicación
y concienciación orientada a la actividad y al
resultado, con el enfoque puesto en el crecimiento
de la recolección selectiva y en el cambio de
comportamientos, manteniendo una colaboración
permanente con los municipios.
• Inicio de las actividades de EGF Holding en nuevas áreas
de negocio, nuevos mercados y caminos de innovación.
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EGF PARTICIPA

EN EL 12.º FORO NACIONAL
DE RESIDUOS
EL SECTOR DE LOS RESIDUOS DEBATIÓ SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ECONOMÍA
CIRCULAR, LOS NUEVOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LA PRÓXIMA DÉCADA.

l 12.º Foro Nacional de Residuos,
organizado por la publicación
Água & Ambiente, se llevó a cabo
en Lisboa, y contó con el apoyo de EGF.
El secretario de estado de Medio Ambiente
estuvo presente en el evento de dos días de
duración, durante el cual se discutieron los
principales desafíos para el futuro del sector.
Este año, el Foro Nacional de Residuos
dio prioridad al debate sobre la economía
circular, la reglamentación tarifaria y la
gestión de flujos de residuos específicos,
en un momento en que el Parlamento
Europeo aprobó la nueva directiva sobre
residuos, que establece metas más
ambiciosas para 2030.

E

MARTA NEVES
Administradora de EGF.
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El panel de oradores contó con la presencia
de la gerente de EGF, Marta Neves, que tuvo
la oportunidad de presentar un balance
nacional sobre el estado de las metas.
Marta Neves afirma: “Es necesario mirar
al futuro y pensar cuál es la mejor manera
de alcanzar las metas y de brindar el mejor
servicio al ciudadano; EGF está enfocada
en esos aspectos. Existe una apuesta clara
en la evolución de la recolección selectiva.

El nuevo plan de inversión de EGF, que ya
fue presentado a la Institución Reguladora
de los Servicios de Agua y Residuos (ERSAR),
se enfoca con firmeza en esta obligación
de aumentar los números”.
En este momento, existe un grupo
de trabajo creado por el Gobierno, bajo
el liderazgo de la Agencia Portuguesa de
Medio Ambiente, que discutirá la revisión
del Plan Estratégico para los Residuos
Urbanos (PERSU) 2020, y EGF es una de
las instituciones consultadas. De acuerdo
con el Secretario de Estado, en junio se
anunciarán las condiciones bajo las cuales
se efectuará la revisión, con el año 2025
como horizonte. La gerente de EGF afirma:
“Es algo totalmente lógico, considerando
el atraso que hubo en la atribución de
la financiación del Programa Operacional
de Sustentabilidad y Eficiencia en el Uso
de Recursos (POSEUR) y que impidió la
realización de inversiones durante dos años”.
En la intervención realizada con motivo
de la competencia en las entidades gestoras
de envases, el Secretario de Estado del

Medio Ambiente también aprovechó el
momento para avisar: “En el futuro, podrá
utilizarse la revocación de licencias emitidas
como un instrumento”.
Filipa Pantaleão, responsable del área
internacional de EGF, representó a la
empresa en el debate sobre el futuro del
sector que se realizó el 19 de abril, y expresó
la posición de la empresa, al afirmar la
necesidad de garantizar la equidad en la
redistribución de las metas entre todos los
sistemas de gestión de residuos en Portugal
y de que las metas no sean postergadas dos
años más.

PORTUGAL

INSTALACIÓN DE RESULIMA
EN CONSTRUCCIÓN
Las obras de construcción de la célula están presupuestadas en
2 millones de euros y su conclusión está prevista para el verano.
En el pasado mes de septiembre, Resulima
adjudicó las obras para el inicio de la
construcción del proyecto de la futura unidad
de confinamiento, preparación y tratamiento
de residuos urbanos, en la parroquia de
Paradela, municipio de Barcelos.

respecta a la cofinanciación por parte
de la Unión Europea.

La obra ya publicada tiene por objeto la
construcción de una de las funciones de
esta unidad: el vertedero sanitario (célula 2)
de apoyo, cuya inversión está estimada en
cerca de 2 millones de euros y deberá estar
concluida en el verano de 2018.

La licitación de la TMB tiene un precio
base de 21.5 millones de euros y, en este
momento, se encuentra en la etapa de
presentación de propuestas de la licitación
pública internacional. Por su parte, para
la PSA se estima una inversión inicial de
cerca de 3.3 millones de euros. Se prevé
que los trabajos de construcción de estas
infraestructuras comiencen antes del final
de este año y que sean concluidos en 2020.

En el mismo lugar, se ejecutarán otras dos
obras: una vinculada con la construcción
de una unidad de tratamiento mecánico
y biológico (TMB) y otra, referente a
una planta de selección automatizada
(PSA). Estos proyectos fueron aprobados
recientemente como parte del Programa
Operacional de Sustentabilidad y Eficiencia
en el Uso de Recursos (PO SEUR) en lo que

Como consecuencia, en el futuro, Resulima
dispondrá de infraestructuras más modernas
que le permitirán gestionar los residuos
urbanos producidos por los más de
300 000 habitantes de su área de alcance,
además de recursos, lo que será de suma
utilidad para alcanzar las ambiciosas metas
fijadas para la empresa en el Plan Estratégico
para los Residuos Urbanos (PERSU) 2020.

Resulima dispondrá
de infraestructuras
más modernas que
le permitirán gestionar
los residuos urbanos
producidos por los más
de 300 000 habitantes.
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AMARANTE CELEBRÓ

LOS PRIMEROS 70 AÑOS DE EGF
YA SON 70 AÑOS DE SER UNA COMPAÑIA EUROPEA DE REFERENCIA
EN EL SECTOR AMBIENTAL, Y LÍDER EN PORTUGAL.

1

EGF cuenta con 70 años de historia y con
un recorrido empresarial de excelencia,
siendo que hoy es una empresa europea de
referencia en el sector del medio ambiente
y líder en el tratamiento y en la valorización
de residuos en Portugal.
Como parte de estas celebraciones, y con la
mirada puesta en el futuro, EGF organizó una
reunión de trabajo con sus líderes, en Casa
da Calçada, en Amarante, para discutir los
temas que marcan la actividad presente y
futura de la empresa. En un momento en el
que existen muchas variables e incertezas en
el sector de los residuos, EGF está planeando
e implementando una vez más soluciones,
porque cree firmemente que un pasado sólido
es el punto de partida de un futuro prometedor.
56

Gabriela Ventura, presidente del Consejo
de Administración, estableció las líneas
generales y los resultados esperados de
los 11 grupos de trabajo formados para
esta reunión. Tales grupos presentaron
las conclusiones de las discusiones que
giraron en torno a los temas clave de la
actividad de EGF. En su discurso, la señora
Ventura reconoció el trabajo desarrollado
en el pasado, los desafíos del presente y la
necesidad de innovar y presentar resultados
concretos y medibles en un futuro en el que
se trabaja a partir de ahora.
Los 11 grupos de trabajo estuvieron
liderados por empleados seleccionados,
provenientes de todas las concesionarias, y
tuvieron la misión de coordinar la discusión

sobre un tema predefinido y presentar
soluciones sobre temas tan diversos como
(RETIRAR) la producción de energía,
iniciativas para la reducción de accidentes
de trabajo o iniciativas concretas de
ampliación de las áreas de negocio.
Fundada el 22 de diciembre de 1947,
EGF cuenta con 70 años de innovación.
Considerando las propuestas presentadas,
las palabras que definen el futuro próximo
son concretización, negocio y expansión.

1
Gabriela Ventura
Presidente de la
Junta de Directores

PORTUGAL

NUESTRA CASA
ES UN PLANETA
EGF innova en el área de Medio Ambiente con Proyección 360º.

EGF – Environmental Global Facilities,
junto con el Projeto_80 y la Fundación
Manuel António da Mota, organizaron el día
8 de marzo el lanzamiento de una acción
de educación ambiental, “Nuestra Casa
es un Planeta”, en la Escuela Secundaria
de Amarante.
El proyecto es el resultado de un trabajo
conjunto de las empresas Algar, Ersuc,
Resiestrela, Resinorte, Resulima, Suldouro,
Valnor y Valorminho y contó con el apoyo del
Fondo Ambiental y de la Estrategia Nacional
de Educación Ambiental 2020.
Las primeras sesiones de este proyecto se
llevaron a cabo en Amarante, los días 8 y 9
de marzo, con la participación de más de

500 estudiantes de la Escuela Básica de Marão,
Colegio de S. Gonçalo y la Escuela Secundaria
de Amarante. El secretario de Estado de
Educación, João Costa, y la secretaria
adjunta de estado de Medio Ambiente, Cátia
Rosas, junto con representantes de diversas
entidades públicas y asociaciones, estuvieron
presentes en las sesiones iniciales.
Los temas de reducción, reutilización y
reciclaje son tratados de forma innovadora,
utilizando recursos planetarios itinerantes
y tres películas proyectadas en 360°, lo que
posibilita una dinámica interactiva con
los alumnos y participantes. Esta acción
contribuye a una ciudadanía activa en
el dominio del desarrollo sostenible, en
la construcción de una sociedad de bajo

carbono, racional y eficiente en el uso
de sus recursos.
Las películas narran la historia de Guida y
Rui, dos hermanos, en versiones adaptadas
para varias edades y que, tal como en la
película que verán, realizan una acción que
alertará y explicará el motivo de la reducción,
reutilización y reciclaje de los residuos que
todos producimos en nuestras casas.
En breve, este proyecto dará inicio a un
ciclo de presentaciones en varios eventos,
iniciativas y escuelas de los diferentes
niveles de educación. La agenda de esta
iniciativa estará disponible en breve, y podrá
consultarse en el sitio web de EGF y de las
empresas que participarán en el proyecto.

PORTUGAL

RECYCLE BINGO
Una nueva aplicación destinada a las buenas
prácticas ambientales.
Valorsul, Amarsul y Valorlis, con el apoyo
del Fondo Ambiental del Ministerio de
Ambiente, lanzaron la aplicación con el
nombre de Recycle BinGO, una aplicación
móvil que funciona como un juego que
torna la experiencia del reciclaje mucho
más divertida y compensadora. ¿Cómo?
Es muy simple.

La principal misión del juego es visitar
nuestro Ecopunto habitual. A través de la
función de geolocalización, nuestro teléfono
inteligente sabe que nos encontramos cerca.
Al ingresar, se desbloquea un conjunto de
animalitos simpáticos: los EcoGifts, con los
cuales iremos completando nuestras tarjetas
de BinGo. Al completar una tarjeta, ganamos
EcoMonedas, que podemos cambiar por
excelentes premios, como entradas al cine,
vales de descuento y mucho más.

Además de esta misión principal, la
aplicación va proponiendo misiones
especiales sorpresa con el objetivo
de mejorar los conocimientos que los
portugueses tienen sobre el reciclaje,
además de mantener la participación
con Recycle Bingo y, claro, recompensar
a los más amigos del planeta.
Recycle BinGo ya está disponible en el App
Store y en Google Play.
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EMPLEADOS DE EGF
EN MOVILIDAD INTERNACIONAL
EGF promueve y facilita la movilidad de
los empleados interesados en desafíos
internacionales y cuenta con ejemplos
positivos de personas que se propusieron
para desafíos divulgados a través de los
anuncios de selección de personal interno.

Entre estos desafíos se destacan los
proyectos internacionales de Mota‑Engil
en México y Costa de Marfil, donde
ya se asignaron empleados provenientes
de Amarsul, Ersuc, Valorlis, Valnor
y Valorsul.

PORTUGAL

PREMIO EGF/BELLAS ARTES
Marco Zecchinato, alumno de escultura,
es el ganador del premio EGF/Bellas Artes.
La propuesta elegida por el jurado del
Premio EGF / Bellas Artes simboliza la
renovación y llama la atención a los ciclos
del medio ambiente, mediante un tema
vinculado directamente a EGF, que celebra
su 70.º aniversario.

La escultura en papel de Marco Zecchinato
parte de la esfera EGF y crea una forma que
se renueva. A través de una metamorfosis
mediante la cual la materia vuelve a ser
otra cosa, queda vinculada mediante la
geometría y transciende como «forma pura
que se desarrolla verticalmente y casi se
transforma en agua, en tierra, en viento
y en fuego», en una alusión directa a los
cuatro elementos del universo.

Esta escultura formará parte de la
exposición permanente en la sede social
de EGF, para quien la quiera visitar.

PORTUGAL

NUEVOS SITIOS WEB
MÁS CALIDAD DE SERVICIO
El año 2018 presenta una renovación en
la manera en que se establece el contacto
con los ciudadanos. Se trata de siete
concesionarias que inician esta etapa con
nuevos sitios web y formas más eficaces e
innovadoras de divulgar su actividad. En
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este momento, el cliente puede encontrar
información más organizada, siguiendo
una lógica de Grupo, en los sitios web
de Algar, Ersuc, Resiestrela, Resulima,
Valnor, Valorminho y Valorsul y con
autonomía para su actualización.

PORTUGAL

SESIÓN TEMÁTICA
“INNOVACIÓN E INDUSTRIA 4.0”

ESTIMULA DEBATE EN MANVIA
EN ESTA SESIÓN SE ABORDARON DIFERENTES TEMAS TALES
COMO LA COMPETITIVIDAD Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

Organizada por el Grupo de Especialidad
de Innovación, se realizó una sesión
sobre «Innovación e Industria 4.0»,
en Linda‑a‑Velha. El presidente del
Comité Directivo del COMPETE 2020,
Jaime Andrez, lideró esta sesión, que
también contó con la participación del
vocal del organismo, Fernando Alfaite.
Para Jaime Andrez, la discusión de
estrategias empresariales de innovación
en Manvia, específicamente mediante
el uso de tecnologías 4.0, atrajo un
interés especial, por tratarse de una
oportunidad para debatir con una
empresa prestigiosa y con vocación
innovadora. Además, se trata de una
empresa de servicios donde la innovación
asume características específicas que
deben ser consideradas.
Con este enfoque, se trataron temas
como la competitividad, el sistema de
innovación, la transformación digital,
i4.0 o el sistema de incentivos de PT2020,
además de considerarse ejemplos
de candidaturas.

Pedro Vieira Neves también aprovechó
el momento para reforzar la importancia
que este tema tiene para Manvia,
en el sentido que la innovación genera
conocimiento y competitividad, que,
a su vez, generan riqueza.
«La innovación tiene que contemplar toda la
organización y, en Manvia, tiene que ver con
ir más lejos, por pensar en nuevas ideas de
funcionamiento, que nos obligan a repensar
nuestra metodología de trabajo, tanto en lo
que respecta al planeamiento como en el
abordaje a nuestros clientes. Queremos ser
proactivos y presentar nuevos productos,

anticiparnos a las necesidades y crear, al
mismo tiempo, innovación en la reacción
del cliente», destacó el director de Manvia.
Según explicó el grupo de innovación:
«la importancia de un desarrollo empresarial
calificado, basado en la innovación,
desencadena un debate interno y externo,
que inspira estrategias adecuadas a ser
implementadas por Manvia, y debe hacerlo
con los responsables máximos de COMPETE
2020, un programa que financia proyectos
innovadores y promueve la adhesión a
la industria 4.0, de manera que el debate
representó un momento de gran interés».
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MANTENIMIENTO AVAC
EN LOS HOTELES PORTO BAY EN LISBOA
Manvia celebra otra contrato de referencia.

Manvia ofrece servicios de mantenimiento
de los equipos de calefacción, aire
acondicionado, ventilación y agua caliente
sanitaria en las instalaciones del Hotel
Porto Bay Liberdade y del Hotel Porto Bay
Marquês, en Lisboa.

El contrato, con duración de un año,
incluye el mantenimiento preventivo
periódico de los equipos, con el fin de
evitar su deterioro y de aumentar el
grado de confianza y seguridad de las
instalaciones, al tiempo que se extiende
el tiempo de vida útil con el menor costo
operativo e inversión para así garantizar
un nivel de comodidad ambiental
permanente para todos los usuarios.
En este momento, el Grupo PortoBay es
responsable por la gestión de 12 unidades
hoteleras: 9 en Portugal (6 en la Isla
de Madeira, 1 en Algarve y 2 en Lisboa)

y 3 unidades en Brasil (Rio de Janeiro,
Búzios y San Paulo), con un total
aproximado de 3050 habitaciones
en los segmentos de 4 y 5 estrellas.
Los equipos hoteleros son particularmente
sensibles en lo que respecta a la gestión
de las condiciones de comodidad, y el
objetivo es siempre que la experiencia
de los huéspedes sea lo más agradable
posible. Dentro de este contexto, estos
contratos constituyen siempre un desafío
para Manvia, que busca la satisfacción total
de sus clientes en forma permanente.

PORTUGAL

MANVIA OBTIENE EL MANTENIMIENTO
DEL PRIMER CENTRO COMERCIAL
DE ALENTEJO
Manvia cuenta con una vasta experiencia en esta área.
Ubicado en la zona industrial de la ciudad,
Évora Plaza es el primer centro comercial
de Alentejo, con más de 80 tiendas,
5 salas de cine, hipermercado, área
de alimentación y estacionamiento con
capacidad para más de 900 vehículos.
Manvia tiene a su cargo la prestación
de servicios de mantenimiento de los
sistemas y equipos del edificio, incluidas
las instalaciones eléctricas generales,
la calefacción, el aire acondicionado y
la ventilación (AVAC), las instalaciones
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mecánicas e infraestructuras, siendo que
los equipos también pueden ejecutar obras
de plomería, cloacas, construcción civil,
carpintería, metalistería y pintura.
En términos operativos y de control
de los trabajos, se destaca también la
inclusión de especialidades técnicas
en el equipo de apoyo a las brigadas
de mantenimiento, específicamente,
vinculadas con la eficiencia energética,
el mantenimiento de condiciones
o la calidad del aire interno.

Los servicios de mantenimiento correctivo
y preventivo que Manvia ofrece tienen
como objetivo alcanzar la excelencia
en la prestación de servicios, con costos
optimizados para el centro comercial.

PORTUGAL

CEMENTERAS REFUERZAN SU POSICIÓN
EN LA REPÚBLICA DE IRLANDA
Desde el 2017, la división cementera de Manvia se encuentra
presente en el país.

DIVISIÓN CEMENTERA
DE MANVIA
en la República de Irlanda
en el 2017.

En 2017, la división de cementeras
de Manvia entró en la República de
Irlanda, después de haber conquistado y
consolidado su posición con la realización
de tres servicios de clasificación de material
de molienda, en dos unidades de Irish
Cement, pertenecientes al Grupo CRH,
con un total de 862 toneladas.

Estos trabajos, realizados en uno de los
más importantes actores del mercado
cementero mundial y apenas un año
después de su estreno, vuelven a mostrar
el crecimiento continuo de Manvia,
con un servicio de calidad y excelencia,
con amplios beneficios para el cliente.

PORTUGAL

MANVIA EN
ÁGUAS DO NORTE
El contrato tiene una duración de siete años que incluye los
servicios de operación y mantenimiento para los subsistemas
de saneamiento de la región Minho Interior.
Manvia inició la prestación de servicios
de operación y mantenimiento de los
subsistemas de saneamiento de la región
del Minho Interior, en las localidades
de Arcos de Valdevez, Ponte da Barca,
Ponte de Lima, Lanheses/Geraz do
Lima, Barroselas, Melgaço, Remoães,
Monção, Barbeita, Ceivães, Valença
y Paredes de Coura.
El contrato firmado con Águas do
Norte S.A. tiene una duración de
siete años e incluye la operación,
el mantenimiento y la conservación
de las instalaciones e infraestructura
de recolección, transporte, elevación
y tratamiento de aguas residuales,
que constituyen los subsistemas de
saneamiento, específicamente, las plantas

de tratamiento de aguas residuales, las
plantas de bombeo y las tuberías por
gravedad y de bombeo vinculadas.
Entre los diversos trabajos, la
prestación de servicios también
incluye el control analítico de la
gestión operativa, el seguimiento de las
emisiones atmosféricas, la remoción, el
acondicionamiento y el transporte a un
destino temporario de residuos, incluidos
los lodos producidos, la calibración y
mantenimiento de la instrumentación,
el mantenimiento y conservación de
los equipos eléctricos, electrónicos,
mecánicos, electromecánicos, de control,
automatización, telegestión, supervisión,
aire acondicionado, vigilancia, detección
de incendios y detección de gases.

ÁGUAS DO NORTE
El contrato tiene una duración
de siete años.
Este contrato se ejecuta junto con Efacec
de acuerdo con los términos de la UTE
creada para este fin (ME Water – Manvia
Efacec Exploração Técnica Sistemas
Ambientais do Minho).

Este contrato se realiza
en consorcio con Efacec
con una compañía del
grupo ACE llamada
ME Water.
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MANVIA DISTINGUIDA NUEVAMENTE

CON PREMIO DE EXCELENCIA
LA 3era MEJOR EMPRESA DE GRAN DIMENSIÓN.

2

1

EL PREMIO RECONOCE LAS BUENAS
PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN
Manvia fue premiada nuevamente. En esta
ocasión, fue reconocida como la tercera
mejor empresa de gran dimensión, como
parte de su participación en el Índice de
Excelencia. Esta iniciativa contó con el
apoyo de Neves de Almeida | HR Consulting,
en asociación con Human Resources
Portugal, Executive Digest e INDEG‑ISCTE.
Después de haber obtenido el 5.° y 4.°
lugar, en las ediciones de 2015 y 2016,
respectivamente, en 2017 se dio un nuevo
paso, con el logro de una mejor posición en
la clasificación de las mejores empresas de
gran dimensión en Portugal.
Se trata de un reconocimiento externo de
enorme importancia, que viene a reforzar y
acreditar la calidad del trabajo desarrollado
por todos, en el proceso de afirmación de
Manvia como un actor de excelencia en el
panorama mundial.
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El índice es un estudio del clima
organizacional y del desarrollo del capital
humano, basado en las respuestas de 30 000
profesionales provenientes de alrededor de
200 empresas de todas las dimensiones y de
varios sectores de actividad. Los resultados
apuntan los factores de retención de
empleados en las organizaciones y permiten
potenciar buenas prácticas de gestión.

por la municipalidad de Lisboa, y tiene
como misión identificar, implementar y
divulgar buenas prácticas que hagan que
las ciudades y sus organizaciones, tanto
públicas como privadas, se transformen
en espacios amigables para las mujeres
que desean invertir, crear o ampliar
su empresa o asumir cargos superiores
en sus organizaciones.

EMPRESA QUE APOYA A LAS MUJERES
Después de esta participación, Manvia
también fue reconocida como una Empresa
Amiga por la Asociación Women in
Business (WinB).

En asociación con Neves de Almeida,
RH Consulting, la iniciativa de WinB busca
distinguir a las primeras tres empresas
amigables, por haber incorporado prácticas
que se corresponden con aquellas medidas
propuestas por WinB Friendly Cities
en 2017.

El premio fue entregado durante la
conferencia «Economía y Prosperidad»,
organizada por la asociación WinB, el Día
Internacional de la Mujer (8 de marzo) en
Lisboa. El movimiento Women in Business
surgió a partir de la plataforma empresarial
Lisbon Business Connections, creada

1
Luis Monteiro y Pedro Vieira Neves.

2
Cátia Neves, Helena Dias
y Fabiana Miranda.

PORTUGAL

ACADEMIA TÉCNICA:
FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA
DE CAPACITACIÓN
La Academia Técnica invitó a los pasantes a desarrollar
un estudio de caso.
LA ACADEMIA TÉCNICA
desafió a los pasantes.

Este programa tuvo como
principales objetivos
promover el conocimiento
y reforzar la implementación
de los procedimientos
internos con respecto
al planeamiento y puesta
en funcionamiento
de los contratos.

Después de seis meses, finalizó el programa
de capacitación de la Academia Técnica
dirigido a los gerentes de contrato.
Este programa tuvo como principales
objetivos promover el conocimiento
y reforzar la implementación de los
procedimientos internos con respecto al
planeamiento y puesta en funcionamiento
de los contratos, además de estimular el
intercambio de experiencias en la gestión
de los contratos y mejores prácticas en la
organización, en un proyecto que abarcó
diversas áreas de la empresa. Además de
la participación en los diversos módulos,
se invitó a los egresados del curso a
desarrollar un estudio de caso, mediante

la presentación de un informe escrito y una
presentación oral de proyectos que serán
analizados posteriormente para desarrollo
e implementación en Manvia en 2018.
Pedro Vieira Neves, gerente de Manvia,
realzó la importancia y responsabilidad
de esta capacitación para la consolidación
de la gestión dentro de las responsabilidades
de la función. Aprovechó para hacer
referencia a una de las teorías de gestión
del empresario Belmiro de Azevedo, que
decía que «gestionar es un arte simple
que se reduce al sentido común, más
la capacitación y la buena información».
Para concluir, agregó: «El éxito de la gestión
también es el resultado de mucho trabajo».

PORTUGAL

MANVIA APADRINA INSTITUTO
DE LOS FERROVIARIOS EN BARREIRO
La iniciativa "Los Súper Héroes de Manvia" brinda apoyo
a los niños en situación desfavorable.
En el Instituto de los Ferroviarios,
Manvia desarrolló una acción de
consolidación de equipos, denominada
«Super Héroes de Manvia», cuya misión
fue ofrecer mayor comodidad, calidad
y alegría a los niños desfavorecidos
de aquella institución de solidaridad
social de Barreiro, Setúbal, mediante el
mantenimiento de las infraestructuras,

en particular de los equipos AVAC.
Como parte de esta iniciativa, los
técnicos de Manvia realizaron una
limpieza e higienización de los equipos
split y, posteriormente, desarrollaron
acciones sociales con la misión de
ayudar a su manera y dejar un legado
en la vida de niños y jóvenes.

"SÚPER HÉROES MANVIA"
actividad de consolidación
de equipos.
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INAUGURACIÓN

DEL VIADUCTO DE CAMAMA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE ANGOLA, JOÃO LOURENÇO,
PARTICIPÓ EN EL EVENTO.

ANGOLA

Esta obra de infraestructura
generó empleos
directos e indirectos
para más de 800 jóvenes.
El viaducto posee
493.7 m de extensión,
20 m de ancho y dos
carriles en cada sentido.
Su altura es de 5.5 m.

l viaducto de Camama fue
inaugurado el 15 de diciembre
por el presidente de la República
de Angola, João Lourenço. En el acto,
también estuvieron presentes el ministro
de la Construcción y Obras Públicas,
Manuel Tavares de Almeida y otras figuras
ilustres del gobierno angoleño y de la
dirección del Instituto de Carreteras de
Angola. Asimismo, participaron la entidad
fiscalizadora DAR Angola, el coordinador
del proyecto Grupotec, el proyectista
BDM – Engenharia e Tecnologia y, en
representación de Mota‑Engil Angola,
el CEO de Mota‑Engil África, Manuel Mota,
así como el CEO de Mota‑Engil Angola,
Francisco Franca, acompañado por otros
representantes destacados de la empresa.

E

Más de 900 automóviles por hora podrán
circular en el viaducto de la glorieta
del cementerio de Camama, una vía
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de extrema importancia, que da acceso
a las zonas de Talatona, Golfe II, Viana y
la vía rápida. La infraestructura se inauguró
después de siete meses de trabajo y la
obra ahora se suma a la lista de desafíos
conquistados por Mota‑Engil Angola.
La obra de infraestructura generó
empleos directos e indirectos para más
de 800 jóvenes. El viaducto posee 493.7 m
de extensión, 20 m de ancho y dos carriles
en cada sentido. Su altura es de 5.5 m;
cuenta con aceras de 2 m de ancho, sistema
de drenaje de aguas pluviales, iluminación
pública y señalización vertical y horizontal
del tránsito. Con un tráfico previsto de 9104
vehículos por hora, el viaducto aumenta
la organización en la intersección del
cementerio de Camama.
La construcción de este importante eje vial
beneficiará el tráfico proveniente de las

Alrededor de 9000
automóviles por hora
circularán en el viaducto.

diversas localidades vecinas, además de
facilitar la circulación de los vehículos, las
personas y las mercancías, y de mejorar,
de forma razonable, la movilidad y la
accesibilidad de la región metropolitana,
de acuerdo con las orientaciones del
Plan Maestro Metropolitano de Luanda
(PDGML). Es importante destacar que la
implementación de este proyecto facilitará
el acceso al nuevo Aeropuerto Internacional
de Luanda.

1

Mota‑Engil Angola está orgullosa por
formar parte, una vez más, del proceso
de modernización y mejora de las
infraestructuras de Angola.

3

1
João Lourenço, presidente de la República
de Angola con Manuel Mota, CEO
de Mota‑Engil África.

2
Viaducto de Camama.

2

3
Momento da Inauguración.
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PRESIDENTE ANGOLEÑO
EN LA PROVINCIA DE CABINDA
Se visitaron las obras de Mota‑Engil.
El presidente de la República de Angola,
João Lourenço, visitó la provincia de Cabinda,
como parte de la reunión del Consejo de
Ministros, la primera a ser realizada fuera
del palacio presidencial, en Luanda.
Durante su estadía, João Lourenço visitó
varios proyectos en ejecución en la
provincia, entre los que destacan las obras
de Mota‑Engil Angola, tales como los
trabajos en el rompeolas, en el puerto

de Cabinda, y el nuevo hospital, por su
contribución al desarrollo social y económico
de la provincia de Cabinda.
Esta visita contó con la presencia del
CEO de Mota‑Engil África, Manuel
Mota, acompañado por destacados
representantes de Mota‑Engil Angola
como Francisco Franca, António Graça,
Tiago Ferraria y otros miembros del equipo
que laboran en esta región.

La ejecución de los proyectos del rompeolas
en el puerto de Cabinda y del Hospital
Provincial son sumamente importantes, ya
que, una vez concluidos, permitirán aumentar
la calidad de vida de los ciudadanos
de esta región.
Por este motivo, el equipo de Mota‑Engil
Angola, en la provincia de Cabinda, tiene
el orgullo de formar parte del proceso
de modernización de Angola.

ANGOLA

VISITA DEL MINISTRO A LA FORTALEZA
DE SAN FRANCISCO DE PENEDO
La Fortaleza será un museo temático a partir de finales
de este año.
De acuerdo con el itinerario previsto,
la visita de seguimiento de los trabajos
en la Fortaleza de San Francisco de
Penedo, anterior Casa de Reclusión Militar,
en la provincia de Luanda, contó con la
presencia del ministro de la Construcción
y Obras Públicas, Manuel Tavares, de la
entidad fiscalizadora DAR Angola, además
del CEO de Mota‑Engil Angola, Francisco
Franca, acompañado por destacados
representantes de Mota‑Engil Angola.

La Fortaleza de
San Francisco de Penedo,
en Luanda, está clasificada
como Patrimonio Cultural
Nacional.
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La Fortaleza de San Francisco de
Penedo, en Luanda, está clasificada como
Patrimonio Cultural Nacional.
Debido a que el ministerio de la
Construcción y Obras Públicas es

responsable por el emprendimiento,
junto con el ministerio de Cultura, la visita
se realizó con el objetivo de realizar el
seguimiento de las obras en ejecución.
La restauración del edificio marca el
comienzo de un programa que se basa,
por un lado, en la recuperación del
patrimonio físico del inmueble, que
es la propia fortaleza, y, por otro lado,
en su recuperación histórica y memorial.
De esta forma, la recuperación de este
edificio permitirá, en el futuro, sumar
una unidad museológica que será de
gran ayuda para conocer los principales
hechos de las luchas nacionales, así
como para estudiar la historia antigua
y contemporánea de Angola.

ANGOLA

CEREMONIA TRADICIONAL
DE BENDICIÓN DEL NUEVO

HOSPITAL DE CABINDA
MOTA‑ENGIL ANGOLA ESTÁ EJECUTANDO LA OBRA QUE
MEJORARÁ LOS CUIDADOS DE SALUD EN ESTA PROVINCIA.

Dando cumplimiento a una tradición
africana, se realizó una ceremonia para
bendecir la obra del nuevo Hospital
General de Cabinda, la cual es de suma
importancia para la provincia.

y ejecutar la fundaciones indirectas
por aproximadamente 8000 metros de
pilotes moldeados, en marzo se llevó a
cabo el inicio de las fundaciones directas
y la superestructura cuya conclusión está
prevista para octubre de este año.

Esta ceremonia se realizó totalmente en
lengua Ibinda. En ella, el representante
de la Autoridad Local solicitó protección
y la bendición para los empleados y los
trabajos que se realizarán, con el sacrificio
representado por la ofrenda de varios
tipos de bebidas existentes en Cabinda.

El Hospital General de Cabinda fue diseñado
para atender las necesidades de la población
de esta provincia de manera que sus
habitantes se beneficien con una asistencia
médica y medicamentosa, así como con
la prestación de un servicio de calidad.

Después de construir el pórtico, realizar
la excavación general del edificio principal

El Hospital General de Cabinda tiene
el objetivo de tornarse una institución

de referencia en el país, de ser reconocida
por la excelente calidad de sus servicios,
y contribuir a mejorar y satisfacer a los
habitantes de Cabinda, al tiempo que
desarrolla capacidades como centro
de investigación y capacitación en las
diversas especialidades.
Esta es otra de las obras de la cual
Mota‑Engil Angola está orgullosa de
participar, en un lugar como Cabinda,
que representa mucho en la historia del
Grupo iniciada en 1946.
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ANTÓNIO MOTA Y
GONÇALO MOURA MARTINS

VISITARON OBRAS
EN ANGOLA
SE VISITARON LOS PROYECTOS DE LA URBANIZACIÓN
NOSSO ZIMBO Y EL VIADUCTO GOLF/CAMAMA.

Cada casa dispone
de un área de 156 m2,
distribuida en dos pisos,
y construida en espacios
independientes de
aproximadamente 245 m2.

l presidente del Consejo de
Administración del Grupo
Mota‑Engil, António Mota,
y el CEO del Grupo y presidente de
Mota‑Engil África, Gonçalo Moura
Martins, visitaron la sede de Mota‑Engil
Angola, en Luanda, acompañados por
Manuel Mota, CEO de Mota‑Engil África.

E

Durante esta visita, la comitiva conoció
algunas obras destacadas, como la
urbanización “Nosso Zimbo”, compuesta por
196 casas de nivel medio / alto, distribuidas
en un terreno plano de nueve hectáreas.
Cada casa dispone de un área de 156 m2,
repartidos en dos pisos. De hecho, las
construcciones se encuentran en un espacio
independiente de aproximadamente
245 m2. El proyecto suma un área bruta
de construcción de 30 500 m2. En el
corto plazo, se prevé la construcción de
instalaciones anexas para generadores,
centrales técnicas y una piscina.
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Durante la visita, la
delegación conoció un
par de destacadas obras
tales como la urbanización
"Nosso Zimbo" y el
viaducto Golf/Camama.

1

Se realizó una merecida visita a la obra
del viaducto Golf/Camama antes de su
inauguración. El proyecto consiste en
la rehabilitación de la vía expresa Fidel
Castro Ruz/Camama – Avenida Pedro
de Castro Van‑Dúnem “Loy” y el enlace
vial de Camama/Vía rápida, incluidas
las redes de micro y macro drenaje,
así como la construcción de paso sobre
nivel en el enlace de la antigua rotonda
de Camama.

1
Gonçalo Moura Martins, Manuel
Mota, Jorge Coelho y António Mota
durante la visita a los proyectos
en Angola.

SINERGIA 53 JUNIO 2018

69

AFRICA

ANGOLA

CENTRAL

DE SAURIMO
MOTA‑ENGIL ANGOLA CONTRIBUYE AL REFUERZO
DE LA RED ELÉCTRICA EN LUNDA‑SUR.

En mayo de 2017, AEnergia adjudicó
a Mota‑Engil Angola el proyecto de
construcción, que comprende todos los
trabajos y el suministro de materiales,
excepto los generadores.
La obra consiste en la ejecución de
una planta de 19.6 MW de potencia
instalada, con siete generadores de base
diésel (7x2.8 MW) y transformadores
elevadores para 15 KV, y todos los
sistemas técnicos necesarios, incluida la
reserva, el tratamiento y la distribución
de combustible, con depósitos verticales
de combustible (2x 250 + 2x 400) m³,
además del sistema de depuración,
control y automatización (SCADA), el
abastecimiento de agua y la seguridad
contra incendios.
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La obra también contempla la construcción
de dos edificios; el primero comprende
las instalaciones de gestión y control de la
planta, de tipo administrativo, mientras
que el segundo se destina a la instalación
de un laboratorio.
El monto del contrato adjudicado a
Mota‑Engil Angola por los trabajos y
suministros en la fecha de su celebración
ascendió a 12.9 millones de dólares.
La central es un equipo que la población
y la administración esperan hace mucho
tiempo, ya que, en la actualidad, el acceso a
la energía es muy limitado, de modo que la
cuestión del acceso a la energía es en este
momento una preocupación central de la
población y de las autoridades de la ciudad,
así como de la propia provincia, Lunda‑Sur.

Esta central, que se espera operar
a fines de este año, contribuirá de
manera significativa a reducir los
problemas existentes, ya que, además
de aumentar sustancialmente la capacidad
eléctrica instalada, permitirá mejorar
considerablemente la capacidad de
gestión del sistema eléctrico por parte
de Prodel y ENDE.
No es la primera obra de esta naturaleza
que Mota‑Engil Angola realiza en Saurimo.
A fines de noviembre, la empresa
concluyó los trabajos adjudicados por
AEnergia para la construcción de una
planta tipo Fast Power de 5 MW.
El proyecto es una obra de
MEA – Electromecânica, que tiene a su
cargo toda la ejecución y gestión.

ANGOLA

MOTA‑ENGIL ANGOLA REFUERZA
SU POLÍTICA DE SEGURIDAD
La comisión de prevención de accidentes de trabajo visitará
obras en todo el país.

COMISIÓN PARA PREVENIR
accidentes laborales en Angola.

Con el objetivo de mejorar los procesos
y realizar una verificación en el lugar
de su implementación, la comisión de
Prevención de Accidentes de Trabajo
(CPAT), formada por Fernanda Marques,
Paulo Nicolau y António Pedro Monteiro,
visitará diversos proyectos en ejecución
en el país, durante el transcurso del año.

Al aumentar la cultura de seguridad, se
proporciona un mayor reconocimiento y
motivación a los empleados, además de
reducir significativamente el número de
accidentes y enfermedades profesionales.
La seguridad en el trabajo es un derecho
y un deber de todos nosotros.

ANGOLA

MOTA‑ENGIL DESARROLLA
NUEVO ESPACIO COMERCIAL
PARA SHOPRITE EN CABINDA
La obra tendrá 18 meses de duración.
La red de supermercados sudafricana
Shoprite y Mota‑Engil Angola firmaron
un contrato de adjudicación para la
construcción de un nuevo centro de
distribución en la provincia de Cabinda.
El proyecto fue cotizado en 12.5 millones
de dólares y el plazo de ejecución previsto
es de 18 meses. La fecha de entrega del
área de los supermercados es en abril
de 2019, mientras que la conclusión está
prevista para julio del mismo año.
El nuevo supermercado tendrá un área
de construcción de 5 470 m 2 y arreglos
exteriores de 13 952 m 2. Al finalizar,
el proyecto contará con una tienda

Shoprite, una tienda de ropa (pep store),
tiendas auxiliares y oficinas de apoyo.
Se completará con un estacionamiento
que contará con aproximadamente
170 cajones. Este proyecto también
requerirá la participación de nuestros
equipos internos de electromecánica
para las instalaciones especiales y de
metalmecánica para las estructuras
metálicas, techos y fachada.
El nuevo Shoprite debe impulsar el
crecimiento de la oferta minorista en la
provincia de Cabinda, lo que dará origen
a nuevos proyectos, posteriormente.

MOTA‑ENGIL ANGOLA
construye para impulsar
el desarrollo de Cabinda.

El proyecto fue cotizado
en 12.5 millones de dólares
y el plazo de ejecución
previsto es de 18 meses.
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CIUDADELA
JUVENTUD DE ÉXITO

CABINDA

EL PROYECTO MERECIÓ LA VISITA DEL GOBERNADOR DE MALANJE.

iudadela Juventud de Éxito es
un espacio creado como parte
de las políticas de capacitación
del personal del gobierno, para
garantizar el empleo y enfrentar los
desafíos de un país donde el 70% de
la población tiene menos de 25 años.

C

ANGOLA

El proyecto cuenta con la asociación
de la empresa israelí Focus Education,
dedicada a la capacitación profesional
de jóvenes de diferentes niveles sociales,
a través de cursos de carpintería,
informática, albañilería y agricultura.
De acuerdo con Susana Morais, directora
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de Focus Education, además de ser
un abrigo para los jóvenes en estado de
vulnerabilidad, provenientes de niveles
socio‑económicos menos favorecidos,
estas ciudadelas ofrecerán capacitación
a los jóvenes y les proporcionarán
la posibilidad de alcanzar niveles
de aprendizaje superiores al promedio
nacional. En el sector agrícola, en
particular, las ciudadelas proporcionan
conocimientos que combinan métodos
avanzados y tradicionales y que permiten
integrar a los jóvenes a sus aldeas de
origen, con la capacidad de desarrollar
una propiedad agrícola rentable.

Estas ciudadelas
empoderarán a la
juventud y les
proporcionaran
la posibilidad de
alcanzar niveles
de aprendizaje
superiores a la
media nacional.

SUSANA MORAIS
Directora en Focus Education.

El proyecto, promovido por el Ministerio
de la Administración Pública del Trabajo
y de la Seguridad Social (MAPTSS),
tiene una duración prevista de ocho
meses, y el monto del contrato es de
3 695 000 dólares para cada proyecto
(Ciudadela Juventud de Éxito de Cabinda
y Malanje). Contará con varios salones
de clases para 200 jóvenes, edificios
administrativos, residencias para
profesores y otras áreas dedicadas a la
capacitación académica y profesional.
EL PROYECTO MERECIÓ LA VISITA
DEL GOBERNADOR
Considerando la importancia que el
proyecto tiene para la provincia de
Malanje, Norberto dos Santos, gobernador
de la provincia, visitó la obra y pudo
constatar la buena ejecución del proyecto,
junto con Francisco Franca, CEO de
Mota‑Engil Angola, además de José
Tavares Rodrigues, director de
producción, y José Franco, gerente
de la obra.
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FIESTA ANUAL

DE MOTA‑ENGIL ANGOLA
EL ENCUENTRO CONTÓ CON LA PRESENCIA
DE ANTÓNIO MOTA Y MANUEL MOTA.

El almuerzo, que forma parte de la fiesta
anual de Mota‑Engil Angola (MEA), contó
con la participación de cerca de 2000
empleados y se llevó a cabo en el patio
de DEQ de Mota‑Engil Angola. Al igual
que en años anteriores, este probó ser un
momento de fuerte unión y convivencia
entre los empleados.
Este año, antes del almuerzo, hubo una
breve intervención del presidente del
Grupo, António Mota, que comenzó por
afirmar: “Angola fue donde nacimos,
crecimos e hicimos una empresa para
trabajar en todo el mundo” y recordó
las oportunidades existentes, el futuro
y la esperanza en un país en desarrollo,
así como los valores del Grupo. Sus
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palabras se centraron en la importancia
de los jóvenes y, además, agradeció el
empeño de todos los que diariamente
realizan su trabajo y buscan dar
siempre lo mejor de sí, en un mensaje
que transmitió confianza, motivación
y deseo de continuación de un buen
trabajo. Posteriormente, Manuel António
Mota tomó la palabra. Comenzó por
agradecer la firme dedicación y empeño
de los diversos empleados presentes que
permitieron “retomar el crecimiento en
Angola”, y reforzó que 2018 será un año
de cambios y oportunidades. Dejó un
mensaje de esperanza y confianza
en las personas que forman parte de este
grande Grupo.

La fiesta anual de MEA fue un evento
repleto de momentos especiales en los que
fue posible observar la buena disposición
y alegría de todos los empleados.
Como también es habitual, se entregaron
los premios por antigüedad, que, este año,
reconocieron a cerca de 38 empleados por
sus 15, 25 y 35 años de servicio dedicados
al Grupo Mota‑Engil.
2017 fue un año de grandes cambios, tanto
a nivel de empresa, como del contexto
del país. Este contexto de exigencia
nos ayuda a planear el nuevo año y a
renovar las motivaciones para enfrentar
nuevos desafíos porque tales desafíos nos
permitirán concluir que 2018 será un año
de mucho éxito.

MOZAMBIQUE

MOTA‑ENGIL

EN EL PUERTO DE MAPUTO
LOS TRABAJOS PERMITIRÁN EL ARRIBO
DE NAVÍOS DE MAYOR FLOTA.

ofrezca la posibilidad de que atraquen
navíos de mayor capacidad en su puerto.

MOZAMBIQUE

Mota‑Engil Mozambique está ejecutando
importantes trabajos de rehabilitación en el
puerto de Maputo, a través de un contrato
cuyo valor total asciende a 62 millones de
dólares. Debido al aumento en la demanda
del mercado, es fundamental que Maputo

Para cumplir con esa necesidad,
Maputo Port Development Company
(MPDC) decidió reformular el muelle 9,
aumentando el calado existente hasta a la
cota -15.00 m (cero hidrográfico), además
de reactivar los Muelles 6, 7 y 8 que se
encontraban desactivados debido a su mal
estado de conservación.
En el muelle 9, los trabajos consisten
en mejorar las fundaciones de la
estructura existente para permitir el
dragado de 50 000 m³, en un área de
aproximadamente 460 m de largo.

En los muelles 6, 7 y 8, la obra consiste
en la demolición de las estructuras
existentes y la posterior construcción de
un nuevo muelle, con las correspondientes
infraestructuras y pavimento de las áreas
de apoyo.
La reconstrucción de los muelles 6,
7 y 8 prevé trabajos de contención de
los rellenos existentes para permitir el
dragado de los fondos a la cota -15.00 m
(cero hidrográfico), tal como se mencionó
anteriormente.
De esta forma, Mota‑Engil Mozambique
contribuye con la modernización del
sistema portuario mozambiqueño.
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MOTA‑ENGIL FINALIZÓ

LA REHABILITACIÓN DEL
ANTIGUO COMEDOR
EL EDIFICIO DE DOS PISOS CONTARÁ CON UN BANCO
Y LAS OFICINAS DEL PUERTO DE MAPUTO.

Mota‑Engil terminó la obra de
rehabilitación y remodelación de un
edificio donde funcionaba el antiguo
comedor de la empresa CFM (Puertos
y ferrovías de Mozambique). El inmueble
de estilo colonial se transformó en
un edificio de oficinas que albergará
el departamento de operaciones
de la empresa MPDC – Porto de
Maputo, además de una sucursal
del Banco Comercial.
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En la planta baja, la parte central del
edificio contará con dos puertas de
acceso; por un lado, estará el atrio del
departamento de operaciones de MPDC,
y, por el otro, sobre la Avenida Mártires
de Inhaminga, se encontrará el acceso
al Banco Comercial.
En el piso superior, habrá un atrio con
una sala de espera, que hará las veces
de vestíbulo, y con un comedor. Ambos
espacios tendrán balcones y una terraza.

En este piso, de un lado, se encuentran
las oficinas de trabajo con una sala de
reuniones, y, del otro lado, dos salas
de información y un auditorio para
aproximadamente 130 personas, junto
con una pequeña cocina y baños.
La construcción también contará
con amplios espacios exteriores,
con estacionamiento y jardines.

MOZAMBIQUE

MOTA‑ENGIL CONSTRUYE
FÁBRICA DE HEINEKEN
EN MOZAMBIQUE
Mota‑Engil tiene a su cargo la ejecución de la nueva
fábrica de Heineken en Mozambique. El proyecto incluye la
construcción del edificio, el trabajo del movimiento de tierras
y las fundaciones.
El movimiento de tierras comprende
la delimitación y la limpieza del
área, el retiro de suelos inadecuados,
la excavación y relleno con suelos
mejorados hasta los niveles del proyecto,
además del riego, compactación y
realización de pruebas.

Mota‑Engil participa en
otro proyecto que creará
centenas de trabajos
y contribuirá al desarrollo
de la economía regional.

Los trabajos de las fundaciones avanzan
a un buen ritmo. Los mismos incluyen
el marcado y la excavación de las
zapatas, los trabajos de preparación de
armaduras y encofrados, hormigonado
de los elementos, mampostería y vigas
de fundación, además de la preparación

y hormigonado de la losa de pavimento.
Como parte de la construcción del
edificio, se incluyen otros trabajos como
trazado y construcción de calles, redes
de drenaje, instalaciones especiales
(eléctrica, calefacción, ventilación
y aire acondicionado e hidráulica),
mampostería, revestimiento de paredes
y pisos, techos falsos, terminaciones
y limpieza final.
Mota‑Engil participa en otro proyecto que
creará centenas de trabajos y contribuirá
al desarrollo de la economía regional.

MOZAMBIQUE

MOTA‑ENGIL FINALIZA PROYECTO JAT VI
El proyecto consiste en la construcción de cinco edificios
y un hotel en Maputo.
Mota‑Engil finalizó los trabajos de la
estructura de hormigón armado que ya
estaba en construcción y ejecutó las
respectivas terminaciones en el complejo
JAT VI, en la ciudad de Maputo, Mozambique,
dentro del plazo previsto. Este complejo
turístico está compuesto por un subsuelo
en zona parcial, planta baja, entrepiso,
16 pisos y terraza. Presenta amplios espacios

de entretenimiento exterior, un edificio
residencial, tres edificios de oficinas, áreas
comerciales y un hotel de 172 habitaciones,
salón de fiestas para 300 personas, un
auditorio con 150 lugares, además de
restaurante, bar, café y aparcamiento.
El complejo JAT VI también cuenta con
un health club & spa, que está a disposición
de los huéspedes del hotel.
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MOTA‑ENGIL EN LA REHABILITACIÓN
DE MILANGE‑MOCUBA
La carretera une las dos ciudades de la provincia de Zambezia.
Mota‑Engil ganó el contrato para las fases
II y III del lote 2 del Anexo 3 del proyecto
de rehabilitación de la carretera de
Milange‑Mocuba, en Mozambique.

Este proyecto de la Administración
Nacional de Carreteras (ANE) cuenta con el
financiamiento de la Unión Europea por un
valor que asciende a 8 millones de euros.

MOZAMBIQUE

MOTA‑ENGIL DONA EQUIPOS
La iniciativa ayudará a niños con necesidades especiales.
Como parte de las actividades de
responsabilidad social que la sucursal
de Mozambique de Mota‑Engil África
desarrolla, la empresa apadrinó una sala
y donó equipos apropiados para niños
con necesidades especiales.
Esta iniciativa fue desarrollada en
forma conjunta por MPDC (Maputo
Port Development Company) y por la
Asociación Nacional para la Educación

y Rehabilitación de Ciudadanos Inadaptados
(CERCI), una institución privada, de interés
social y sin fines de lucro.
Con esta contribución a esta iniciativa,
Mota‑Engil Mozambique garantiza que
todas las actividades de fisioterapia y el
respectivo equipo estén disponibles para
los niños con necesidades especiales,
y así cooperar con su desarrollo y futura
inserción en la sociedad.

Además de esta iniciativa, la empresa
también donó un depósito de agua a la
Confederación de Hermanas Franciscanas
Hospitalarias de la Inmaculada
Concepción, en Mozambique.

CAMERÚN

MOTA‑ENGIL ÁFRICA EN CAMERÚN
Construcción del estadio avanza a buen ritmo.

ESTADIO ROUMDÉ ADJIA
para para la Copa Africana
de Naciones 2019.
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Como parte de los contratos firmados
en Camerún para la rehabilitación del
Estadio Roumdé Adjia y la construcción
de un hotel, ambos para la Copa Africana
de Naciones (CAN) 2019, con un monto
total de 61 millones de euros, el CEO
de Mota‑Engil África, Manuel António
Mota y el ministro de Deportes, Bidoung

Mkpatt, se reunieron para conversar
sobre el grado de avance de los trabajos
desarrollados. Durante este encuentro,
el CEO garantizó que todo estará listo para
el CAN 2019. Construido en 1978, hace casi
40 años, el estadio pasará por un proceso
de modernización a través de las obras
realizadas por Mota‑Engil África.

ZIMBABUE

CELEBRACIONES DEL DÍA
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA
Este año la temática se centró en la inversión social para
el fortalecimiento del desarrollo sustentable.
Mota‑Engil Zimbawe participó el pasado 16 de
febrero en las celebraciones pertenecientes
al Día de Responsabilidad Social Corporativa.
El evento, que se realizó en Rainbow Towers en
Harare, tuvo por tema la inversión social para
el fortalecimiento del desarrollo sustentable.
El equipo de Mota‑Engil superó el mal
clima y participó con gran emoción en la
campaña de limpieza por una ciudad más
limpia. De esta manera, los participantes
recolectaron la basura que se encontraba en
la ciudad de Harare, e impulsaron y animaron
a los residentes a asumir la responsabilidad
individual para tener una ciudad limpia.
Este concepto de aportar a la comunidad ha
reflejado siempre un impacto positivo tanto
en la compañía como en los trabajadores,

clientes, proveedores, comunidades locales,
el estado y otros grupos de interés.
Por ello, no es de extrañarse que el Ministerio de
la Industria, Comercio y Fomento Empresarial
haya enfatizado que existen tres pilares
sobre los cuales se basa la responsabilidad
social corporativa, mismos que forman parte
de las metas principales de la estrategia de
responsabilidad social de Mota‑Engil:
1.- Económico: a través del cual las compañías
se apoyan una a la otra, así como a la industria
en general;
2.- Social: abarca la salud del colaborador y los
beneficios a los cuales tiene acceso gracias a su
trabajo o a la esfera familia;

3.- Ecológico: trata sobre la creación de un
ambiente saludable para la compañía, así
como para las generaciones futuras por
medio de la eco eficiencia.
Aunado a ello, el director de Mota‑Engil en
Zimbabue, el señor Mhatiwa, habló sobre lo
que hacemos en Mota‑Engil, y rindió cuentas
sobre cómo la compañía ha contribuido a
la responsabilidad social corporativa en las
actividades diarias en Zimbabue, en especial
en Hwange donde se realizan operaciones
de minería. De tal forma que nos enorgullece
compartir que Mota‑Engil fue aplaudida
tanto por su participación activa en la
comunidad, como por la gran presencia
que tuvo en el evento.

SUDÁFRICA

MINERÍA INDABA 2018
La feria comercial contó con la presencia de diversas
personalidades de países africanos.

Indaba es la mayor
conferencia del mundo
sobre inversión en el sector
minero, dedicada a la
capitalización y desarrollo
de la minería en África.

Indaba es la mayor conferencia del mundo
sobre inversión en el sector minero, dedicada
a la capitalización y desarrollo de la minería
en África. Constituye una ocasión propicia
y eficaz para consolidar las presencias ya
establecidas y, al mismo tiempo, recibir nuevas
empresas que actúan en sectores orientados
específicamente al mercado de la minería.

de diversas personalidades de varios países
africanos, además de los representantes
de Mota‑Engil África, específicamente, del
CEO, Manuel António Mota. El concepto del
stand giró en torno a la filosofía, los valores
y los principios de la organización de la
empresa, destacando a las personas que
la constituyen, la presencia de Mota‑Engil
en el mundo y toda su historia.

Mota‑Engil África participó en la exposición
a través de un stand que contó con la visita
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AFRICA

SUDÁFRICA

MOTA‑ENGIL
CONSTRUYE RASCACIELOS

EN SUDÁFRICA

EL EDIFICIO ACSIOPOLIS CONTARÁ CON CENTENAS DE DEPARTAMENTOS,
OFICINAS, UN HOTEL Y VASTAS ÁREAS COMERCIALES.

PRINCIPALES
CANTIDADES:
ENCOFRADO: 194 434 m²
ACERO: 6621 tons
HORMIGÓN: 49 928 m³
PAREDES INTERIORES (PLADUR):

108 362 m²
TECHOS: 66 948 m²

AFRICA DO SUL

Mota‑Engil está construyendo el
edificio Acsiopolis, un inmueble de
20 pisos, compuesto por varios bloques
unidos, que contará con una amplia
área destinada a residencias, además
de espacios comerciales, oficinas
y un centro de conferencias.
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Se trata de una vasta área de construcción
en Benmore, distrito de Sandton City,
con cerca de una hectárea, donde se
construirán 763 departamentos con áreas
entre 30 m² y 100 m², además de un hotel
con 298 habitaciones, salas de reuniones,
restaurantes, gimnasio, spa, tiendas
y espacio para niños. El edificio también
dispone de 6 pisos para estacionamiento
en el subsuelo.
Se trata de una construcción exigente que
presenta una estructura de hormigón,
con fachada de vidrio en los lados y una
estructura que vincula los pisos 12 y 16
para permitir el paso entre las torres este

y sur del edificio. Se utilizaron técnicas
innovadoras con vigas prefabricadas para
esta estructura.
La construcción también representa un
desafío porque el edificio se encuentra
ubicado al lado de una escuela primaria,
una iglesia y varios departamentos
residenciales, en una zona con
mucho movimiento y de intensos
congestionamientos de tránsito, sin olvidar
mencionar que no está permitido ejecutar
trabajos los días feriados o en horario extra.
A pesar de todo, Mota‑Engil se compromete
a cumplir el ambicioso plazo de 33 meses
para finalizar esta obra emblemática.

OMÁN

ECOVISION SUPERA UN MILLÓN
DE HORAS SIN ACCIDENTES
La empresa celebra un año sin accidentes como referente
de buenas prácticas.
La marca de un millón de horas de trabajo
sin accidentes dio el punto de partida
para que ECOVISION celebrara con
sus trabajadores el cierre de un año de
consolidación y de objetivos superados.

conducción defensiva y primeros auxilios,
entre otros) y la concienciación diaria
antes de dar inicio a los servicios, que
resultaron ser de enorme ayuda en el
objetivo de combatir la siniestralidad.

La importancia del elemento humano
para la organización y el trabajo de grupo
para alcanzar las metas fueron temas
recurrentes en los diversos momentos
de la celebración en la sede central
y en los seis centros operativos.

Durante la conmemoración también se
recordaron otros objetivos alcanzados
en 2017, específicamente, la mejora
en la recolección de residuos y la
disminución expresiva, con una
tendencia a cero, del número de reclamos
vinculados con ese servicio. Además, es
importante destacar la presencia de dos
representantes del cliente y la evaluación
positiva por parte del Ministerio
de Administración municipal.

En 2017, ECOVISION invirtió en medidas
preventivas de seguridad, como la
capacitación (sobre gestión de riesgo,
puesta en funcionamiento de equipos,

Ecovision invirtió
en la implementación
de medidas preventivas
de seguridad tales como
capacitaciones y una
mayor concienciación.

OMÁN

SUMA REFUERZA PRESENCIA EN OMÁN
Contrato de 70 millones de euros con 7 años de duración.
Con actuación en el mercado omaní desde
2014, a través de ECOVISION y SUMA
refuerza su posición en esa región del
planeta, después de haber ganado una nueva
licitación para la gestión de residuos.
El contrato de 70 millones de euros tendrá
una duración de siete años y cuenta con la
posibilidad de renovarse por dos años más.
El contrato incluye una amplia variedad de
operaciones, tales como la gestión de residuos
sólidos urbanos en la región de Al Wusta,
la gestión de residuos, y la limpieza urbana
en la zona económica especial de Duqm,

la operación de dos vertederos de residuos
sólidos (uno de residuos peligrosos y otro
de no peligrosos), así como la gestión de
residuos en diversos campos petroleros
distribuidos por el país, que pertenecen
a Petroleum Development Oman.
SUMA participó en esta licitación en
consorcio con TANMIA, un fondo estatal de
inversión nacional, subsidiario del Fondo
Soberano del Sultanato de Omán.
Tanto la asociación como la intención
de adjudicación muestran la confianza

depositada en la organización y el
reconocimiento de sus capacidades y del
trabajo que viene ejecutando, como se
observa a través de los elogios manifestados
en diversas ocasiones, que –al mismo
tiempo– la tornan un referente dentro
de su área de actuación. Otra prueba de
este aprecio son las palabras del mayor
responsable del ministerio a cargo de la
administración municipal, que confirma: «La
excelente ayuda y participación en la rápida
remoción de residuos, en la provincia del Sur,
en especial durante las festividades, tuvieron
un enorme impacto en la población».
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PERSONAS

PORTUGAL

ACADEME: LA EVOLUCIÓN

QUE SURGE DEL INTERCAMBIO
DE CONOCIMIENTO
LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN SE BASAN EN LA METODOLOGÍA
LEAN CONSTRUCTION INTERNATIONAL & LAST PLANNER SYSTEM.

El mismo consistió en el diseño de un
programa de refuerzo y valorización de una
capacidad crítica para el sector: planeamiento
y programación física de los trabajos de obra.

n 2017, siguiendo las directrices
del Comité Ejecutivo de
Mota‑Engil, la Dirección
Corporativa de Recursos Humanos y la
Unidad de Ingeniería iniciaron un proyecto
considerado estratégico para apoyar el
crecimiento del negocio de la construcción.

E
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Eduardo Pimentel, miembro del Comité
Ejecutivo del Grupo, refuerza: "Es necesario
comenzar a transmitir en la empresa
una actitud más exigente con respecto al
planeamiento, porque eso genera un fuerte
aumento en la productividad”.
Como parte de las actividades de la
Escuela de Negocios de Mota‑Engil, se dio

inicio a AcadeME, el programa de refuerzo
y valorización de esta capacidad, con un
conjunto de sesiones para el intercambio
de conocimiento con algunos responsables
de producción, del sector comercial
y de planeamiento. Los representantes
de estos tres sectores del Grupo fueron
unánimes al considerar que este tema
era de importancia significativa para
mejorar los resultados económicos
de nuestras obras, en particular, en
el contexto de competitividad agresiva
que se observa actualmente en el sector
de la construcción.

Es necesario establecer
en la compañía
mentalidades más
demandantes
hacia los procesos
de planificación,
pues ello genera
un alto incremento
en la productividad.

EDUARDO PIMENTEL
Miembro del Comité Ejecutivo
del Grupo.

El programa incluyó la organización de
un taller orientado a la gestión del nivel
superior de Mota‑Engil y tuvo como
objetivo analizar el estado actual de este
elemento en Mota‑Engil y definir un
conjunto de pasos a seguir en relación
con el planeamiento y programación
física de los trabajos de obra, factor de
suma importancia, como menciona Mário
Barros, gerente de MEEC, quien destaca:
"El planeamiento es fundamental para
lograr un buen desempeño de la empresa".
Como resultado del taller, se trazó un
plan de actividades que incluyen la
ejecución de sesiones de capacitación con
el objetivo de crear consciencia y alertar
sobre la importancia y el impacto que el
planeamiento y programación física de los
trabajos de obra genera en los resultados
del negocio.
Fue con este lema que, desde fines de
2017, la Dirección Corporativa de Recursos
Humanos y la Unidad de Ingeniería vienen
desarrollando un conjunto de sesiones
de capacitación en cada región.

Estas iniciativas están dirigidas al personal
jerárquico de las áreas Comercial y de
Producción y, de acuerdo con Roberto
Charron, disertante invitado, esta iniciativa
tiene el objetivo de "ayudar a los principales
profesionales involucrados en la etapa de
producción a entender que existe una forma
más eficaz de planear, explicando cuáles
son los principios básicos del Last Planner
System y cómo ellos se integran".
A partir de una actitud interactiva y con
base en la experiencia, estas sesiones de
capacitación se basan en la metodología
internacional Lean Construction & Last
Planner System, mediante la cual se desafía
a los participantes a simular la construcción
de una residencia, asumiendo los diferentes
roles inherentes a la gestión de una obra
real, tales como subcontratistas, gerentes
del proyecto, fiscal de obra, entre otros,
para que consigan entender qué tipo de
comportamiento se produce normalmente
como parte de la actividad de planeamiento
y así identificar la forma más eficaz
de planear y programar las actividades
de una obra.

Ismael Gaspar, responsable por la Unidad
de Ingeniería, afirma: "Es importante sacar
conclusiones porque debe haber un cambio
de actitud con respecto a la necesidad
de planear".
También Santos Pato, miembro de la
Dirección Ejecutiva de la región África,
recuerda que "a pesar de ser algo que todos
tienen presentes, después, en la práctica,
no es siempre fácil cumplirlo, por eso, este
trabajo tuvo la gran virtud de mostrar a las
personas aquello que para todos es evidente,
pero que después queda en el cajón".
Las sesiones de capacitación se realizaron
en Portugal, Polonia y Sudáfrica, con la
participación de decenas de empleados con
cargos de alta responsabilidad en el Grupo,
dentro de estas áreas. Se trata del primer
proyecto de capacitación especializada
que ahora tendrá continuidad con el fin de
mejorar los procesos y lograr la evolución
permanente como organización que busca
estar, en todo momento, entre las más
eficientes, innovadoras y competitivas
a escala global.
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PORTUGAL

LA FMAM RECIBIÓ LA EXPOSICIÓN

"GERMANO SILVA – OPORTO
EN EL CORAZÓN"
LA INICIATIVA HOMENAJEÓ A UNA DE LAS FIGURAS MÁS ILUSTRES
DE LA CIUDAD DE OPORTO.

1

La sala de exposiciones de la Fundación
Manuel António da Mota recibió la
exposición «Germano Silva – Oporto en
el Corazón», entre el 25 de noviembre y el
28 de febrero de 2018, en una iniciativa que
contó con el apoyo de la Cooperativa Árvore
y de la publicación Jornal de Notícias.
Esta muestra es un homenaje al periodista,
escritor y estudioso de la ciudad de Oporto,
quien también es una de las figuras más
ilustres de la ciudad.
El día de la inauguración, la exposición contó
con la visita del presidente de la República,
Marcelo Rebelo de Sousa, quien recorrió la
muestra y apreció las obras. La ceremonia
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también contó con la participación de Artur
Santos Silva, David Pontes y del propio
homenajeado. Posteriormente, los asistentes
acompañaron la presentación del Rancho
Folclórico do Porto, para luego conocer
la exposición.
Germano Silva conoce la ciudad de Oporto
como pocos, y esta muestra reúne en el
espacio de la Fundación Manuel António da
Mota un legado variado que incluye cartas,
obras de arte, libros, fotografías, tarjetas
y una infinidad de objetos que la insaciable
curiosidad y el espíritu viajero de Germano
Silva fueron atesorando en el transcurso
de una vida.

El día de la inauguración,
la exposición contó con
la visita del presidente
de la República,
Marcelo Rebelo de Sousa.

1
El presidente de la República,
Marcelo Rebelo de Sousa visita la exhibición.

PORTUGAL

FMAM Y MOTA‑ENGIL SE UNEN
PARA APOYAR A LOS EMPLEADOS
El Grupo Mota‑Engil multiplica las donaciones recibidas.

Cada contribución realizada
por los empleados del
Grupo Mota‑Engil, en
cualquier parte del mundo,
será multiplicada por tres
por el Grupo Mota‑Engil.

Mota‑Engil y la Fundación Manuel
António da Mota desarrollaron una
iniciativa con el objetivo de ayudar a los
empleados del Grupo Mota‑Engil ante
acontecimientos personales o familiares
que los dejan en una situación de cierta
vulnerabilidad social y económica.
Se trata de una acción de solidaridad
interna denominada «Fondo 1+2», en
la que cada contribución realizada por
los empleados del Grupo Mota‑Engil,
en cualquier parte del mundo, será

multiplicada por tres por el Grupo
Mota‑Engil, y servirá para ayudar a otros
colegas.
De esta forma, la Fundación Manuel
António da Mota refuerza, junto con
otros programas en curso, su actuación
en el campo de la responsabilidad
social interna.

PORTUGAL

“WELCOME BABY”
KIT PARA BEBÉS
La iniciativa tiene el objetivo de dar la bienvenida a los bebés
de los empleados de Mota‑Engil.
En el comienzo de este año, la
Fundación Manuel António da Mota y
el Grupo Mota‑Engil implementaron
el programa «Welcome Baby». Esta
iniciativa, que forma parte de la acción
de responsabilidad social interna de la
empresa, surgió a partir de un proyecto
que contó con la participación de la
Fundación Manuel António da Mota
y de Mota‑Engil Ingeniería.

Con el objetivo de felicitar a los
empleados del Grupo Mota‑Engil (papás
o mamás) y de dar la bienvenida a los
bebés que nazcan a partir del 1 de enero
de 2018, se ofrece como regalo una
bolsa de paseo, un portadocumentos,
una tarjeta de bienvenida y vales
de descuento / certificados de regalo
de productos que podrán adquirirse
en la red de Farmacias Portuguesas.

KIT BEBÉ
para felicitar a los colaboradores
del Grupo.
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PORTUGAL

FMAM Y HÁBITAT INAUGURAN OTROS
DOS PROCESOS DE REHABILITACIÓN
El objetivo es ayudar a las familias en situación
de déficit habitacional.

LOS TRABAJOS MOVILIZARON
decenas de voluntarios nacionales
e internacionales.

De acuerdo con los términos del
acuerdo firmado entre la Fundación
Manuel António da Mota y la delegación
portuguesa de Hábitat para la Humanidad,
el 16 de enero se inauguraron otras
dos obras de rehabilitación de casas
en el municipio de Amarante.

Los trabajos movilizaron a decenas de
voluntarios nacionales e internacionales,
y beneficiaron a dos familias en situación
de déficit habitacional.
Como parte de este acuerdo, la Fundación
ya contribuyó a la reconstrucción de varias
casas que se encontraban sin comodidad,
seguridad ni salubridad.

PORTUGAL

1ª BIENAL DE ILUSTRACIÓN SOLIDARIA
DE AJUDARIS
La exposición itinerante cuenta con trabajos de ilustradores
de más de 30 países.
El 6 de enero de 2018 la Asociación
Ajudaris, la Fundación Manuel António da
Mota y las autoridades de la municipalidad
de Amarante inauguraron, en Casa das
Artes, en Oporto, una exposición con las
obras que participaron en el concurso de
la 1.ª Bienal Internacional de Ilustración
Solidaria. Esta exposición itinerante, que
cuenta con 60 cuadros de ilustradores de
32 países, siguió para su próximo destino en
el Monasterio de Clara‑a‑Velha, en Coímbra.

Esta iniciativa se realiza después
de la primera exposición y ceremonia
de entrega de premios de la 1.ª Bienal
Internacional de Ilustración Solidaria,
que se realizó en el Museo Amadeo
de Souza‑Cardoso, en Amarante, con
el auspicio de la municipalidad y de la
Fundación Manuel António da Mota.

Esta exposición itinerante, que cuenta con 60 cuadros
de ilustradores de 32 países, siguió para su próximo destino
en el Monasterio de Clara‑a‑Velha, en Coímbra.
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1ª BIENAL INTERNACIONAL
Ilustración Solidaria.

9ª EDICIÓN

2018
DISTINCIÓN
PORTUGAL SOSTENIBLE
APLICACIONES HASTA EL 30 DE JUNIO
POR UN PORTUGAL MÁS SOSTENIBLE
En 1987, la publicación “Nuestro futuro común” coronó el
trabajo desarrollado por la Comisión Mundial sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, y consagró de forma definitiva la
expresión “desarrollo sostenible” como modelo de desarrollo
que cubre las necesidades del presente, sin comprometer
la posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus
propias necesidades”.
Con una visión crítica del modelo de desarrollo adoptado
hasta el momento, “Nuestro futuro común” alertaba sobre
problemas, nuevos en su momento, como el calentamiento
global, además de apelar a favor de una nueva relación entre
el hombre y el medio ambiente y definió un conjunto de
metas a ser alcanzadas a nivel internacional. De esta forma,
el concepto y las preocupaciones vinculadas con el desarrollo
sostenible pasaron a formar parte de la agenda mundial.
Posteriormente, en 1992, se realizó la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
más conocida como Río 92, y veinte años más tarde, la
Conferencia Río+20, además de la Declaración del Milenio
aprobada por la ONU en el año 2000, donde se decide que
los Objetivos de Desarrollo del Milenio permanezcan en
vigor hasta 2015.

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 que incluye los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), posteriores
a los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas
constituyen una guía para las acciones que la comunidad
internacional emprenderá hasta 2030, con el compromiso
de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado en
el cumplimiento de una demanda común, vinculada con
el futuro de las personas, del planeta, de la paz y de la
prosperidad en forma colectiva.
Lo que está en causa es, nada más y nada menos, que
el futuro de la humanidad, la preservación de nuestro
hogar -nuestro planeta-, en una tarea gigantesca y en
una lucha que debemos trabar sin demora y a la cual
Portugal, el Estado y la sociedad civil no pueden darle
la espalda.
En 2018, en su 9.ª edición, el Premio Manuel António
da Mota distinguirá a las instituciones que contribuyan
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de sus
proyectos.Sustentável (ODS).

Cada uno de nosotros puede ayudar a causar
un impacto positivo, súmese a la competencia
por un Portugal más sostenible!
Toda la información está
disponible en:
www.fmam.pt

promotor:

mecenas:

parceiro de
comunicação:

uma iniciativa
integrada nos:

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
REPÚBLICA CHECA
Kavčí Hory Office Park
Building A, Silver Tower,
5th floor
Na Hřebenech II 1718/10
Praha 4, 140 00

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
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

MÉXICO
Av. Horacio 804
Col. Polanco IV Sección
Del. Miguel Hidalgo
11550 Ciudad de México
PERÚ
Av. Nicolás Ayllón 2634
Código Postal 15022
BRASIL
Rua Santa Catarina, 894
Bairro Lourdes
Belo Horizonte M/G
CEP: 30170 - 080
COLOMBIA
Carrera 11 # 87 - 51
Edificio Porvenir
Ofi. 301
Bogotá DC

CHILE
Av. Vitacura 2736
Oficina 504
Las Condes, Región
Metropolitana
Santiago de Chile
C.P. 7550000
ARUBA
Koningstraat 86, unit 5
Oranjestad
REPÚBLICA
DOMINICANA
Avenida Winston
Churchill, esquina Calle
Andrés Julio Aybar
Torre Acrópolis, Piso 11
Santo Domingo Distrito
Nacional
Código Postal 10148

PARAGUAY
Dr. Toribio Pacheco N°
4588 c/ Legión Civil
Extranjera
Edificio Alto Pacheco
2° Piso,
Asunción

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

