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”

Celebramos nuestros
10 años de actuación
en México y tuvimos el
honor de recibir la visita
del presidente de la
República Portuguesa,
acompañado del presidente
del Grupo, António
Mota, para la inauguración
de la nueva casa matriz
de Mota‑Engil México.

“
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stamos orgullosos de la historia vivida en el transcurso de estos
71 años, donde se destaca nuestra osadía característica, aliada
a una gran capacidad técnica y a un sentido de compromiso
con nuestros clientes, que nos permite devolverles la confianza
depositada en nosotros.

E

Hemos recorrido un camino de crecimiento sustentable gracias a las relaciones
duraderas y confiables que hemos establecido en cada mercado.
Trabajamos e invertimos en cada mercado donde actuamos, con una visión
a largo plazo, donde reforzamos estructuras e invertimos en las personas a través
de la capacitación, de modo que puedan desarrollar carreras internacionales
en un Grupo que promueve el mérito y la igualdad de oportunidades.
Fue de esa manera que comenzó nuestra aventura en México, en el estado de
Veracruz, cuando dimos nuestros primeros pasos en el sector de las concesiones
para llegar hasta hoy con una actuación diversificada y de alcance nacional, en
un mercado de grandes dimensiones. Actualmente, Mota‑Engil es una de mayores
empresas constructoras del país y, en 2016, México representó, por primera vez,
el mayor mercado exterior del Grupo según el volumen de negocios registrado.
Dentro de este contexto, celebramos nuestros 10 años de actuación en México,
donde tuvimos el honor de recibir la visita del presidente de la República
Portuguesa, acompañado del presidente del Grupo, António Mota, para
la inauguración de la nueva casa matriz de Mota-Engil México.
En esa oportunidad, escuchar al presidente portugués manifestando su apoyo
y reconocimiento por el trabajo realizado por Mota-Engil México – describiéndolo
como una «causa nacional», además de ser un honor – fue un mensaje alentador
y motivador para continuar pavimentando el camino que nos convirtió en el
mayor inversionista portugués en México, pero, por sobre todas las cosas, estas

palabras nos motivan a continuar estableciendo asociaciones con otras empresas
mexicanas, tal como lo estamos haciendo ahora.
En consecuencia, es justo y totalmente merecido que reconozcamos el trabajo que
los gerentes de la región han realizado, junto con los responsables por ese mercado
y los empleados que se empeñan todos los días para tornar realidad algunos de los
mayores proyectos que el Grupo está desarrollando en este momento.
SOLIDARIOS DESDE EL PRIMER MINUTO
En un momento de profunda tragedia y conmoción para Portugal, a raíz de
los incendios de proporciones excepcionales que azotaron el país, sentimos
que Mota‑Engil no podría dejar de mostrar su solidaridad con quien perdió
familiares y seres queridos, además de sus hogares.
En ese momento, decidimos hacer lo que mejor sabemos hacer: reconstruir
casas, por lo que fuimos a Pedrógão Grande para poner a disposición
los recursos e iniciar inmediatamente la reconstrucción de casas con
el compromiso de entregar, a corto plazo, un nuevo lugar donde vivir
y una nueva esperanza. Estoy seguro que esa esperanza se contagiará, como
puede verse por la respuesta dada por todo el país, movilizando esfuerzos
y recursos. Asimismo, será importante definir una política de valorización del
interior del país que permita que la vida renazca donde el fuego dejó su marca
y, de alguna manera, crear un nuevo futuro en un área clave de nuestro país.
Enaltecer las contribuciones realizadas no es parte de la cultura de Mota-Engil;
sin embargo, no podría dejar de agradecer a todos los colegas de Mota-Engil
Engenharia e Construção que contribuyeron activamente para cumplir la misión
que nos impusimos de entregar las casas reconstruidas antes de la Navidad.
La naturaleza solidaria es un valor inmutable de nuestra cultura empresarial,
y ese aspecto se tradujo en acciones, pues una vez más, fuimos la primera
empresa en campo que promovió la reconstrucción de casas destruidas
por los incendios de Pedrógão Grande.
30 AÑOS EN LA BOLSA DE COMERCIO
Por último, quisiéramos mencionar el homenaje organizado por Euronext,
a quien agradecemos profundamente, con motivo de los 30 años de presencia
de Mota-Engil en la Bolsa de Comercio, y por ser, como se mencionó
en la ceremonia, una de las empresas de mayor antigüedad que participa
en el mercado de capitales en Portugal.
Se trata de un nuevo hito dentro de una larga historia que comprueba la solidez del
Grupo Mota-Engil, la credibilidad basada en la exigente transparencia de los procesos
a los cuales la empresa es sometida en una plaza financiera europea y, por último,
el compromiso y el cumplimiento en relación a los accionistas que invierten
enMota‑Engil, a quienes también queremos agradecer la confianza depositada.
Sin embargo, y con una cultura de trabajo y la mirada puesta en el futuro,
estamos desarrollando nuevos proyectos, tal como mostraremos en esta edición,
y estamos ampliando nuestra actividad a 28 países para poder dar continuidad
allegado colectivo que estamos construyendo entre todos en un camino que nos
llena de orgullo.

”

Los 30 años de presencia
de Mota‑Engil en la Bolsa de
Valores comprueban la solidez
del Grupo Mota‑Engil,
su credibilidad basada en
la exigente transparencia de
los procesos a los cuales
la empresa es sometida (...)
y el compromiso y el
cumplimiento mostrados a
los accionistas que invierten
en Mota‑Engil.

“
DESTACADOS
EN ESTA EDICIÓN
DE SINERGIA:
• 10 años de presencia en México;
•H
 omenaje organizado por
Euronext con motivo de los 30
años de presencia de Mota‑Engil
en la Bolsa de Valores;
•M
 ota‑Engil solidaria en la
reconstrucción de casas
en Pedrógão Grande;
•M
 ota‑Engil ingresa al sector
ambiental en Costa de Marfil,
con lo cual el Grupo alcanza
una presencia en 28 países.
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PRESIDENTE MARCELO
REBELO DE SOUSA

EN LA INAUGURACIÓN
DE LA SEDE DE
MOTA‑ENGIL MÉXICO
SE PRESENTÓ EL CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MOTA‑ENGIL EN MÉXICO
A TRAVÉS DE LA EXPOSICIÓN: "10 AÑOS DE MOTA‑ENGIL EN MÉXICO".
l presidente de la República
Portuguesa, Marcelo Rebelo
de Sousa, realizó una visita
oficial a México donde participó en la
ceremonia de conmemoración de 10 años
de Mota‑Engil México, inaugurando
así las oficinas centrales en México.

E

PRESIDENTE MARCELO
REBELO DE SOUSA
Durante su discurso

De esta manera, y con la presencia del
presidente del Consejo de Administración,
António Mota, el presidente de Mota‑Engil
América Latina, Carlos Mota Santos,
y el CEO de la región, João Pedro
Parreira, se realizó la exposición "10 años
de Mota‑Engil en México". Allí, todos
los presentes pudieron conocer el
recorrido de la empresa en México,
así como el crecimiento de la actividad
y la inversión constante.
Es así que desde la llegada de la empresa al
país, Mota‑Engil ha colaborado activamente
en el desarrollo socioeconómico

08

de la nación ejecutando obras de
infraestructura importantes, tales como
el Libramiento Xalapa, el tren ligero
de Guadalajara, la autopista Cardel‑Poza
Rica, la autopista Tuxpan‑Tampico
y la concesión Coatzacoalcos‑Villahermosa,
entre otras. De hecho, en el 2017,
Mota‑Engil México se posicionó por
primera vez como el mayor mercado
del Grupo fuera de Portugal.
Durante la exposición, el Presidente
Sousa conoció la asociación celebrada
en el 2015 entre Mota‑Engil y el Sindicato
Mexicano de Electricistas (SME) para
crear Generadora Fénix, la primera
empresa privada que participa en el
mercado eléctrico mayorista en México.
Así mismo, se habló sobre el proyecto
turístico de Costa Canuva ubicado
en la Riviera Nayarit (costa del Pacífico).
Este desarrollo tendrá una extensión
de 255 hectáreas y más de 7 kilómetros

1

de playa y litoral; además tendrá
5 hoteles de lujo y más de 2500 unidades
residenciales; y, contará con el primer
campo de golf diseñado por Greg Norman
y Lorena Ochoa. Este magno desarrollo
permitirá la creación de 2000 empleos
directos y 4500 indirectos.
En su discurso António da Mota
mencionó que se sentía muy orgulloso
de cada uno de los proyectos de
la constructora en México, y que
"los portugueses que viven en el país
se sienten mexicanos". De esta manera,
Mota‑Engil reafirma su compromiso con
México y con los mexicanos manteniendo
un firme interés en reforzar la inversión
en el país a largo plazo.
Por su parte, el Presidente de la República
elogió la actividad de Mota‑Engil México,
la mayor inversionista portuguesa en
ese país, y destacó: "Hablamos de calidad,
de trabajo, de tecnología avanzada,
de mano de obra mexicana y portuguesa,
que coopera hace diez años". Y agregó:

"Este es el punto de partida de un
camino, y se abre un nuevo ciclo, una
nueva fase, un nuevo desafío, un nuevo
objetivo". "Por este motivo, está aquí
el presidente de la República de Portugal,
para decir que apoya este gran proyecto
y que está muy orgulloso de lo que se
hizo y se hará aquí. Y el presidente está
aquí con el ministro de economía y con
la secretaria de Estado de los Negocios
Extranjeros y de la Cooperación, y con
los diputados de los diferentes partidos,
porque se trata de una causa nacional".
Y agregó: "No se trata de la causa de un
Gobierno, ni de un partido, ni siquiera
es la causa de un presidente". "Se trata
de una causa nacional". Finalizó su
mensaje con las felicitaciones por el
día: "Muchas felicitaciones, presidente
António Mota, es un honor para Portugal
contar con proyectos como este".
Con el mensaje que trajo a México,
de reconocimiento por el trabajo
realizado, el presidente Marcelo Rebelo
de Sousa, apeló a un sentimiento

común e inspirador impulsado
por su reconocimiento al trabajo
efectuado – no sólo a favor del
desarrollo de México, sino también
de Portugal – mediante una cooperación
empresarial que Mota‑Engil ha
privilegiado desde su llegada a México,
ya hace 10 años.

10 AÑOS DE PRESENCIA
DEL GRUPO MOTA‑ENGIL
México
Desde su llegada, Mota‑Engil colaboró
con el desarrollo del país con obras
de infraestructura importantes como
el Libramiento Xalapa, el tren ligero
de Guadalajara, la autopista Cardel-Poza
Rica, la autopista Tuxpan Tampico y la
concesiónCoatzacoalcos‑Villahermosa.

1
Embajador Alfredo Pérez Bravo, ministro Manuel
Caldeira Cabral, António Mota, presidente Marcelo
Rebelo de Sousa - José Miguel Bejos, Carlos Mota
Santos, João Parreira.
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EURONEXT LISBOA
HOMENAJEA

LOS 30 AÑOS DE MOTA‑ENGIL
EN LA BOLSA
ESTE EVENTO MARCA UNO DE LOS MOMENTOS MÁS EMBLEMÁTICOS
DE LA HISTORIA DEL GRUPO MOTA‑ENGIL.
El evento contó con
la presencia de varios
miembros del Consejo
de Administración,
así como diversas
personalidades relevantes
del recorrido histórico
del Grupo Mota‑Engil.

ota‑Engil celebró 30 años
de presencia en el mercado
de capitales portugués, en una
ceremonia que se llevó a cabo en la sede
de Euronext Lisboa. Al evento asistieron
varios miembros del Consejo de
Administración, así como diversas
personalidades relevantes del recorrido
histórico del Grupo Mota-Engil.

M

Para celebrar la fecha, se realizó una
ceremonia con el simbólico toque
de campana, en la cual participaron
los directores y mayores representantes
de la familia Mota, dentro de los que
destacan: António Mota, Maria Manuela
Mota, Maria Teresa Mota y Maria Paula Mota.
El presidente de Euronext Lisbon, Paulo
Rodrigues Silva, explicó: "Mota‑Engil es un
ejemplo de la importancia que el mercado
de capitales tiene en la financiación de
la economía real". Actualmente, es una
de las empresas más antiguas que cotiza
en el mercado de valores de Portugal.

010

En su intervención, el presidente del
Consejo de Administración, António Mota,
destacó: "Esta es una fecha importante.
Parte del conocimiento de la empresa se
debe también a la capacidad de encontrar
los capitales necesarios para lograr el
desarrollo". Recordó también que la
presencia en la bolsa de valores "obligó
a realizar una gestión más profesional
y más transparente". Antes de finalizar,
comentó que "hubo momentos difíciles
durante los últimos 30 años, sin embargo,
fueron más los momentos buenos que esos
momentos difíciles".
Recordando uno de los momentos más
emblemáticos de la historia del Grupo,
el presidente admitió: "Si las empresas
no hubieran estado cotizando en el
mercado de valores, no habría habido
fusión de Mota con Engil. Sólo fue
posible realizar esta fusión con éxito
porque se conjugaron las voluntades
de los accionistas".

Esta es una fecha
importante. Parte
del conocimiento
de la empresa se
debe también a
la capacidad de
encontrar los capitales
necesarios para lograr
el desarollo.

ANTÓNIO MOTA
Presidente del Consejo
de Administración

1

1
Paula Mota, António Mota, Manuela Mota
y Teresa Mota en el tradicional toque
de campana en Euronext.

2

2
Teresa Mota, António Mota, Manuela Mota
y Paula Mota.
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MOTA‑ENGIL PRESENTA
UN CRECIMIENTO

DE 15% EN EL VOLUMEN
DE NEGOCIOS Y DE 25%
EN EL EBITDA
EL RESULTADO OPERATIVO DEL PRIMER SEMESTRE COLOCA AL GRUPO
AL MISMO NIVEL QUE LAS CONSTRUCTORAS EUROPEAS
CON MEJORES DESEMPEÑOS.

l Grupo Mota‑Engil registró
un crecimiento del 15% en su
volumen de negocios, con un
valor de 1196 millones de euros en el
primer semestre de 2017. De acuerdo
con los resultados consolidados de este
período, el EBITDA creció un 25%, con
un margen de 16%, con un desempeño
económico que supera el promedio de las
previsiones presentadas por el mercado
y que acompaña los mejores desempeños
de las constructoras europeas.

E

Durante el primer semestre de 2017,
el Grupo consiguió aumentar su cartera
de pedidos en 450 millones, en relación
con diciembre de 2016, y alcanzó un valor
de cerca de 4900 millones de euros.
En Europa, el volumen de negocios fue
de 380 millones de euros, con una mejora
del margen de EBITDA, que subió de 11%
10

a 16%. Asimismo, la cartera de pedidos en
el negocio de la construcción en Portugal
registró un aumento de 130 millones de
euros en el primer semestre, promovido
significativamente por clientes privados.
En África, el Grupo creció 4% y alcanzó
un volumen de negocios de 349 millones
de euros y un EBITDA de 78 millones
de euros (margen de 22%). Actualmente,
la cartera de pedidos alcanza un valor
de 2304 millones de euros, alimentada
por el ingreso a nuevos mercados, como
Tanzania y la República de Guinea.
En América Latina, y dando continuidad
al fuerte crecimiento vivido en los últimos
años, el Grupo mantuvo la tendencia
de crecimiento alcanzando un volumen
de negocios de 469 millones de euros
(un crecimiento expresivo de 37%)
y un EBITDA de 38 millones de euros.

En lo que respecta al desempeño
financiero, el Grupo redujo su deuda
neta en 139 millones de euros, aspecto
que mejoró el coeficiente de deuda
neta/EBITDA para 2.7x. Este valor
traduce el refuerzo de la solidez del
balance y de su sostenibilidad financiera,
que corresponde con la tendencia
definida después de haber concluido
totalmente el plan de enajenación
de activos anunciado en 2016.
Con respecto al resultado neto, el
Grupo informó un valor de 5 millones
de euros, que no presenta ningún
efecto extraordinario, como sucedió
en el período correspondiente
anterior, cuando se registró un
impacto positivo de 77 millones
de euros como consecuencia de la
enajenación del negocio de logística
(Tertir) y del agua (Indaqua).

INSTITUCIONAL

ANTÓNIO MOTA RECIBE
PREMIO MUNDIAL DE INGENIERÍA
Premio otorgado por la WFEO, que reúne organizaciones
nacionales de ingeniería de más de 90 países y representa
a cerca de 20 millones de ingenieros.
Después de haber sido postulado por el
Colegio de Ingenieros de Portugal, António
Mota fue distinguido con el premio
H.J. Sabbagh Award for Engineering
Construction Excellence, otorgado por la
Federación Mundial de Organizaciones de
Ingeniería (WFEO, por sus siglas en inglés),
la mayor federación de asociaciones
de ingenieros del mundo.
Fundada en París, en 1968, con el apoyo
de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), la Federación Mundial de
Organizaciones de Ingeniería congrega
organizaciones nacionales de ingeniería
de más de 90 países y representa
cerca de 20 millones de ingenieros.
Este importante premio bienal tiene como
principal objetivo destacar la importancia

del papel que ejerce la ingeniería en el
desarrollo sustentable.
En esta edición, el Comité a cargo de los
Premios WFEO decidió distinguir al
presidente del Consejo de Administración
de Mota-Engil, António Mota, por los
magnos proyectos de infraestructura
desarrollados en África, entre los que
se destaca el Corredor de Nacala.

los objetivos de nuestros clientes”. También
mencionó el Corredor de Nacala como
un ejemplo de esa actitud comprometida
y de integración con la comunidad.
Así mismo agradeció "el empeño de todos
los que cooperaron en ese proyecto, ya que
permitió que Mota‑Engil se posicionara
cada vez más como una constructora capaz
de realizar cualquier proyecto, sin importar
su complejidad o dimensión".

En la ceremonia realizada en Roma, donde
también estaba presente el presidente del
Colegio de Ingenieros de Portugal, Carlos
Mineiro Aires, António Mota declaró: “Este
premio es, ante todo, un reconocimiento de la
altísima calidad de la ingeniería portuguesa;
también es un reconocimiento de los 71 años
de actuación de Mota‑Engil en África y del
compromiso que asumimos para cumplir

Para finalizar su mensaje, agregó: “Recibir un
premio atribuido por colegas ingenieros es un
reconocimiento de que estamos en el camino
correcto, construyendo infraestructuras
relevantes para el crecimiento sustentable
del continente africano”, y añadió que
el premio financiero de 10 000 USD será
destinado a proyectos de responsabilidad
social en África.

2

1
Momento de la ceremonia.

2
1

Corredor de Nacala, un ejemplo del sentido
de compromiso e interacción con la comunidad.
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AMERICA LATINA

MÉXICO

HITO EN EL MERCADO

DE DEUDA LOCAL

MOTA-ENGIL MÉXICO CONSIGUE 103.3 MILLONES USD
EN EL MERCADO DE VALORES.

MEXICO

a Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) adjudicó al
consorcio liderado por Mota‑Engil
México un contrato de prestación de
servicios bajo la nueva Ley de Asociaciones
Público Privadas para la rehabilitación
y conservación del tramo carretero libre
de cuota, Coatzacoalcos-Villahermosa
ubicado entre los estados de Veracruz
y Tabasco, en el Golfo de México.

L

UNO DE LOS PRIMEROS DE LA NUEVA
GENERACIÓN DE APPS EN EL PAÍS
Ubicada en el sureste del país, la carretera
Coatzacoalcos - Villahermosa tiene una
longitud de 134.3 km, conectando 2 de las
principales ciudades de la región y enlazando
6 de los 15 corredores troncales de la
República Mexicana. El tramo se encuentra
dividido en 11 segmentos, lo que facilita
el cumplimiento de los 15 estándares de
desempeño establecidos para cada segmento.
12

El proyecto, que está estructurado bajo
un esquema de asociación público-privada
(APP), consiste en la rehabilitación inicial,
conservación y mantenimiento del tramo
carretero. De hecho, el valor de este contrato
es de 4.5 mil millones MXN (más IVA)
pagadero mediante cuotas fijas mensuales,
indexadas mensualmente por la inflación;
y su duración será de 10 años ,(2 para
cumplir con trabajos de rehabilitación
y 8 para mantenimiento y conservación).
El proyecto es el primero asignado
por la SCT bajo la Ley de APP para
rehabilitación y conservación; bajo esta
nueva ley los montos necesarios por la SCT
para cumplir con sus obligaciones de pago,
se encuentran previstos en el Presupuesto
de Egresos de la Federación.
HITO EN EL MERCADO DE DEUDA LOCAL
El Consorcio dio inicio a la búsqueda

de financiación mediante una emisión
de Certificados Bursátiles respaldado
por los flujos futuros del proyecto por un
monto de 103.3 millones USD a un plazo
aproximado de 9.2 años.
Se trata de la primera bursatilización
en el mercado mexicano de un proyecto de
infraestructura regido bajo la nueva Ley de
Asociaciones Público Privadas. La transacción
contempla el riesgo de construcción, lo cual
representa un hito y un nuevo "asset class"
en el mercado de deuda local.
Cabe mencionar que, en el proceso de
estructuración se contó con la participación
de CitiBanamex como intermediario
colocador y agente estructurador; así como
MTH Capital Partners, quien también fungió
como agente estructurador. Por otra parte,
el despacho Nader, Hayaux & Goebel estuvo
a cargo de la asesoría legal. La emisión cuenta

HITO EN EL MERCADO
de valores mexicano

MÉXICO

1

con Invex como fiduciario emisor y con
Monex Casa de Bolsa como representante
común de los tenedores de bonos.
CALIFICADA "AAA" POR CALIFICADORAS
DE VALORES MÁS RECONOCIDAS A
NIVEL MUNDIAL
La emisión obtuvo calificaciones de "AAA"
por Fitch, S&P y HR Ratings, de acuerdo
a los siguientes aspectos:
(i) el desarrollo de las obras es de alta
especialidad, pero baja complejidad, (ii) el
consorcio está conformado por empresas con
relevante experiencia en el sector, (iii) el flujo
de ingresos es estable, así como proveniente
de una sólida fuente de pago, y (iv) una
adecuada y garantizada estructura de deuda.
LOS PRINCIPALES INVERSIONISTAS
INSTITUCIONALES DEL PAÍS
SUPERARON LA DEMANDA DE EMISIÓN
Así se realizó con éxito la emisión en la

Bolsa Mexicana de Valores, obteniendo
103.3 millones USD, que fueron sobre
demandados por los inversionistas
en un 106%. Los más reconocidos
inversionistas, entre los que se encuentran
los principales fondos de pensiones del
país como Afore Banamex y Afore XXI,
adquirieron los bonos.
El spread actual implícito fue inferior
a 200pb sobre el MBono23 (deuda del
gobierno), lo que resultó en una tasa fija
nominal de 8.9%. Es decir, esto demostró
una alta confianza en la estructura
en especial al tener en cuenta que los
socios del consorcio no tenían a la fecha
presencia en el mercado de valores local;
y que incluso fue la primera emisión
en el mercado local con riesgo real
de construcción desde su inicio.

CARRETERA
COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA

134.3 Km
Longitud

4.5 mil
millones MXN
Valor del contrato

10 años

Duración del contrato

1
João Parreira, CEO de Mota‑Engil América Latina
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AUTOPISTA

SIERVO DE LA NACIÓN
EL PROYECTO CARRETERO MÁS GRANDE DE 2017.

ota‑Engil México construye
la Autopista Urbana "Siervo
de la Nación" la cual forma parte
del plan de movilidad asociado al Nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México, que
consiste en la construcción de una vialidad
de 14.5 kilómetros de longitud, de los cuales
el 90% constituye un viaducto elevado
conformado por cuatro carriles.

M

El proyecto representa una inversión superior
a 450 millones USD (8.5 mil millones
MXN) y entrará en operación al público
en el segundo semestre de 2018.
RELEVANCIA DEL PROYECTO
Uno de los aspectos de valor agregado
de este proyecto es que conectará la tercera
etapa de la autopista Naucalpan‑Ecatepec
con la fase 1 de la autopista Circuito
Exterior Mexiquense y la carretera
México‑Tepexpa; lo que agilizará
notablemente el tránsito vehicular, así
como mejorará los tiempos de traslado,
haciendo más seguros y rápidos los
desplazamientos de millones de usuarios
que circularán por esta vialidad.
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE PUNTA
Para este magno proyecto se han
seleccionado los materiales de la más
14

alta calidad, así como tecnología y técnicas
de construcción de vanguardia que
distinguen a Mota‑Engil a nivel mundial.
Para muestra de ello, el Ing. Rui Bibi,
responsable del área de cimentaciones,
comentó que: "La seguridad y la eficiencia
en las obras son valores fundamentales;
por ello, y con la finalidad de ajustar
la solución de cimentaciones a los
condicionantes geológicos, así como las
limitaciones geométricas de una envolvente
particularmente exigente, aunado al plazo
de construcción, se optó por la solución
de colocar pilotes huecos". Esta técnica
permite dentro de otros aspectos desplazar
menos material; trabajar con equipos
ligeros y de elevada productividad, y aplicar
la tecnología "pile jetting" durante la vida
útil de la obra.
Los espacios autorizados para la implantación
de la obra, exigen que cerca de 8 km se
encuentren desplantados junto al borde del
talud del Gran Canal. Por lo que, la estructura
idealizada consiste en un tablero con claros
medios de 30 metros apoyado en pares
de columnas que transmiten la carga
proveniente de la superestructura al sistema
de cimentación profunda. Cabe destacar
que todos los componentes se fabrican

en concreto reforzado y, en el caso
del tablero, también pretensado.
Por otra parte, Mota‑Engil demuestra
su firme capacidad y experiencia afrontando
el desafío y la complejidad del proyecto
debido al hundimiento regional que presenta
el terreno, y al hecho de encontrarse a
escasos metros del borde del canal. Es así
que adoptamos un sistema de cimentación
capaz de asegurar los criterios de diseño

geotécnico durante la vida útil de la obra,
recurriendo a la técnica correctiva "pile
jetting", cuyas virtudes nos permiten no sólo
destrozar el material directamente debajo
de la punta de los pilotes que presenten
funcionamiento anómalo; sino también
perforar sin limitación de profundidad;
trabajar con rangos de diámetro de destroza
variables (100 a 250 mm) con chorro
de agua a presión, para promover
el alargamiento del agujero y añadir
pequeños estímulos al sistema para observar
su respuesta hasta que el apoyo recupere
su movimiento normal.
CIERRE FINANCIERO DEL PROYECTO
CARRETERO MÁS GRANDE DE 2017
El cierre financiero del proyecto ha sido
un verdadero hito debido a las adversas
condiciones del mercado financiero, que
atienden el encuadramiento internacional.
El proyecto ha alcanzado levantar más
de 320 millones USD (6 mil millones MXN)
de deuda en el mercado local, en una
estructura Debt on Equity de 75/25.
En materia socioeconómica, un punto
importante a resaltar es que durante
el tiempo que dure la construcción
de la autopista se generarán más de
1000 empleos directos y arriba de
500 indirectos que constituirán una fuente
importante de ingresos para las familias
que radican en el Estado de México,
Ciudad de México y los estados aledaños.
Es así que la compañía, refuerza
y diversifica su actividad en México,
al obtener la concesión para la explotación
y el mantenimiento de la vía por un
periodo de 46 años.

El proyecto representa
una inversión superior
a 450 millones USD
(8.5 mil millones MXN)
y entrará en operación
al público en el segundo
semestre de 2018.
SINERGIA 52 DICIEMBRE 2017
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MOTA‑ENGIL
MÉXICO RECONOCIDA

COMO EMPRESA LIBRE
DE REZAGO EDUCATIVO
EL PROGRAMA "CONSTRUYENDO MI FUTURO" PERMITIÓ
QUE LOS EMPLEADOS QUE DESEABAN CONCLUIR
SU EDUCACIÓN PRIMARIA PUDIERAN HACERLO.
En alianza con el Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos
(INEA) y la Secretaría de Educación
Pública (SEP) diseñamos el programa
Construyendo Mi Futuro, enfocado
al impulso y desarrollo profesional
de los trabajadores.
A través del patrocinio de clases
particulares, útiles escolares
y flexibilidad de horario laboral y de
enseñanza, los colaboradores interesados,
de las oficinas centrales, participaron
en círculos de estudio – acompañados
de la mano de tutorías y capacitación
especializada – para presentar
sus exámenes modulares
de educación básica.
Con ello, además de finalizar con éxito
sus estudios, las oficinas de Mota‑Engil
México fueron distinguidas por el
INEA y la SEP con el reconocimiento
de Empresa Comprometida con
la Educación de sus Trabajadores,
y certificada como Empresa Libre
de Rezago Educativo.
16

"Nuestro objetivo – al ser una empresa
socialmente responsable – es proporcionar
a todos nuestros empleados oportunidades
de educación y progreso que les
permitan enriquecer su vida, no sólo
en plano laboral sino también a nivel
personal, cultivando nuevos talentos
y experiencias, tal como la conclusión

de sus estudios." Carlos Martins,
CEO de Mota‑Engil México.

1
Carlos Martins, CEO de Mota‑Engil México.

MÉXICO

MOTA‑ENGIL MÉXICO
SOMOS UNA SOLA FUERZA
Un llamado de unión y solidaridad en apoyo a las víctimas
de los temblores de septiembre 2017.

Con una gran respuesta de
solidaridad, se recaudaron
más de 1678 cajas de
despensa de primera
necesidad que fueron
canalizados a través
de entidades de ayuda
humanitaria y rescate,
así como la red nacional
de la Cruz Roja Mexicana,
a Oaxaca, Chiapas,
Puebla, Morelos y Ciudad
de México.
En un llamado de unidad y trabajo en
equipo, más de 400 colaboradores de todas
las oficinas y obras de Mota‑Engil México
realizaron donaciones monetarias y en
especie para apoyar a los damnificados
de los temblores ocurridos en el país.
Con una gran respuesta de solidaridad,
se recaudaron más de 1678 cajas de
despensa de primera necesidad que
fueron canalizados a través de entidades
de ayuda humanitaria y rescate – así
como la red nacional de la Cruz Roja
Mexicana – a Oaxaca, Chiapas, Puebla,
Morelos y Ciudad de México.
En paralelo, Mota‑Engil México articuló
esfuerzos con autoridades gubernamentales
y municipales para brindar toda nuestra
experiencia y recursos disponibles a fin
de responder con prontitud a los trabajos

necesarios para la reconstrucción del
país. Es así que dentro de las acciones
realizadas, destaca el aporte de diversos
tipos de maquinaria pesada, tal como
retroexcavadoras, excavadoras, tractores
y camiones de volteo para ayudar en las
labores de rescate, remoción y transporte
de escombros. Así mismo, como parte
de nuestro valor añadido, se realizó
la evaluación de inmuebles con riesgo
de colapso y se demolieron estructuras,
que así lo ameritaban, en las zonas
más afectadas por el temblor, como
fueron las comunidades del Istmo
de Tehuantepec y Ocuilán.
Cabe mencionar que el programa
contempla la habilitación del relleno
de Bordo Poniente IV – cuya capacidad
de tiro es de 450 000 m2 distribuidas

en 55 hectáreas – para recibir y acomodar
las toneladas de escombros derivados
de los sismos.
Más aún, a nivel de la seguridad de
nuestros trabajadores, otorgamos asistencia
inmediata a través de la creación de una
línea directa de atención las 24 horas para
apoyarlos en todo lo necesario; y, nuestro
personal experto en estructuras revisó
las viviendas de cada uno de los colegas
y sus familiares, que así lo desearan,
a fin de establecer recomendaciones
y parámetros de seguridad.
Acciones como estas no sólo reflejan
nuestro sólido compromiso con la
sociedad, sino que nos demuestran que
juntos hacemos grandes cosas, y que juntos
somos una sola fuerza.
SINERGIA 52 DICIEMBRE 2017
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MOTA‑ENGIL PERÚ
CELEBRA CONTRATO

PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL PUENTE NANAY
LA OBRA TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 26 MESES, SIENDO
LA FECHA DE ENTREGA JULIO DEL AÑO 2020.
n el mes de setiembre,
Mota‑Engil Perú fue adjudicada
para ejecutar el proyecto Puente
Nanay y viaductos de acceso, que
constituyen el tramo I de la carretera
Bellavista‑Mazán‑Salvador‑el Estrecho,
ubicado en el distrito de Punchana, en el
departamento de Loreto. Dicha obra, cuyo
monto es de USD 63 121 000 fue convocada
a licitación pública a través del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones,
mediante el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Nacional
(Provías Nacional).

E

PERU´

El proyecto beneficiará a
más de 120 mil habitantes
de la Amazonia, ya que
permitirá fortalecer su
integración con diversas
comunidades de la frontera
con Colombia, además
de brindar a los usuarios
un medio de transporte
eficiente y seguro.
18

El proyecto, que estará a cargo del consorcio
Puentes de Loreto del cual forma parte
Mota‑Engil Perú, durará 26 meses; es decir,
concluirá en julio de 2020.
Cabe destacar que la firma del contrato se
celebró el 20 de septiembre en presencia del
ministro de Transportes y Comunicaciones,
Bruno Giuffra, el Viceministro de Transportes,
RafaelGuarderas, el Director Ejecutivo de

Provías Nacional, Ricardo Bernales, y el
representante legal del consorcio Puentes
de Loreto, Herberto Cárdenas.
Dentro de las bondades del proyecto destaca
que beneficiará a más de 120 mil habitantes
de la Amazonia, ya que permitirá fortalecer
su integración con diversas comunidades de
la frontera con Colombia; así mismo brindará
a los usuarios un medio de transporte
eficiente y seguro que contribuirá a la
integración económica y social de la región;
por otro lado, mejorará la accesibilidad de
las poblaciones a los centros de consumo
de la región y generará mejores ingresos
económicos al contribuir con el desarrollo
e integración con el resto del país.
En este sentido el ministro de Transportes
y Comunicaciones, Bruno Giuffra sostuvo
que esta importante obra, que empieza
a hacerse realidad tras casi 15 años de
expectativa entre las poblaciones locales,
contribuirá a consolidar el intercambio
comercial entre las poblaciones de la zona.

DATOS
DE LA OBRA

63.1 millones USD
Valor

26 meses
Plazo

1

1
Firma del Contrato, con la
participación del Ministro
de Transportes y Comunicaciones.

El alcance del proyecto consiste en ejecutar
la Prueba de Túnel de Viento en la Fase I
y el Puente Atirantado, Viaductos y Rampas
de acceso de ambos márgenes en la Fase II.
La primera fase comprende elaborar el
ensayo del túnel de viento e implementación
de resultados para el Puente atirantado.
Entre los alcances de trabajo específicos más
importantes se tiene la Fabricación y Prueba
de Modelo de Sección Diseño, la Fabricación

COMPONENTE

e instrumentación de Modelo completo de
Aeroelásticos, la prueba de Modelo completo
de Aeroelásticos y la Elaboración del Informe
Técnico. Para estas labores se tiene un plazo
de 9 meses.
La segunda fase comprende ejecutar las
actividades concernientes a las obras civiles
propias de la obra. La construcción del
puente sobre el río Nanay, los viaductos
y rampas de accesos.

DE

A

TIPO

Puente Nanay

Pilar P27

Pilar P28

Atirantado

437.60

Viaducto Margen Derecha

Estribo E1

Pilar P27

Viga Continua

1184.00

Viaducto Margen Izquierda

Pilar P28

Estribo E2

Viga Continua

319.90

Rampa Acceso Margen Derecha

Av. La Marina

Estribo E1

Muro SMR

215.50

Rampa Acceso Margen Izquierda

Estribo E2

Santo Tomas

Muro SMR

126.50

TOTAL (m)

LONGITUD (m)

2283.50
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EL MEJOR OPERADOR
DEL PERÚ
Tres empleados de Mota‑Engil Perú
entre los mejores del país.
Tres representantes de Mota‑Engil Perú,
participaron en el concurso de "El Mejor
Operador de Equipo Pesado del Perú", evento
que reunió a más de 2100 operadores
inscritos a nivel nacional.

CONCURSO "EL MEJOR
OPERADOR DEL PERÚ"
1º, 2º y 3º lugar

Luego de clasificar sin problemas en las dos
primeras etapas del concurso, nuestros tres
representantes llegaron a la fase final del
concurso, en donde 2 quedaron finalistas
y 1 dentro de los 10 mejores competidores
en las 3 categorías.

pesada. Fidel Cuno, representante en
la categoría "cargadores frontales" obtuvo
el segundo lugar y Johnnatan Barreto,
participante de la categoría “excavadoras
hidráulicas” quedó en tercer lugar. Hirwin
Arzapalo, quedó entre los 10 primeros
finalistas y obtuvo un reconocimiento
por su participación.
Los colaboradores de MEP demostraron
su destreza en el manejo de maquinaria
pesada y se posicionaron entre los más
destacados del país.

La prueba final consistió en demostrar
su habilidad en el manejo de maquinaria

PERÚ

MOTA‑ENGIL MARCA
PRESENCIA EN PERUMIN
La 33.ª Convención de Explotación Mineral constituyó para
MEP una oportunidad para reforzar asociaciones y reunirse
con inversionistas y empresarios.
Arequipa fue el escenario de la
33 Convención Minera – Perumin, el evento
de minería más importante en Perú y uno
de los más grandes a nivel mundial.
La convención, que se realiza
cada dos años, reunió a las más
importantes empresas a nivel nacional
e internacional. Durante cinco días, la
convención recibió la visita de más de
68 000 participantes entre estudiantes,
20

profesionales e inversionistas de distintas
partes del mundo.
Mota‑Engil Perú nuevamente se hizo
presente con un stand que le permitió
estar de cerca con sus clientes, reforzar
alianzas y reunirse con inversionistas
y empresarios interesados en la empresa
y los servicios que brinda. Además, fue
una oportunidad para reforzar la imagen
de la marca MEP y el grupo.

PERUMIN
Personal de Mota‑Engil Perú

PERÚ

PROGRAMA
DE BECAS
La Fundación Manuel António da Mota y Mota‑Engil Perú
suman esfuerzos para brindar apoyo académico a los hijos
de los empleados con menos recursos.
CEREMONIA DE ENTREGA DEL
PROGRAMA DE BECAS
Mota‑Engil Perú

La Fundación Manuel António da Mota
y Mota‑Engil Perú, realizaron la ceremonia
de Entrega del Programa de Becas FMAM
2017. El programa busca apoyar a los
hijos de los colaboradores de MEP con
menores recursos económicos y excelencia
académica, en su formación universitaria
y técnica.
En esta oportunidad, se entregaron cinco
becas a los estudiantes seleccionados
como beneficiarios del programa,
4 universitarias y 1 para estudios técnicos,
motivándolos a continuar sus estudios
y dándoles una mayor tranquilidad

económica que les permita enfocarse
en alcanzar sus metas profesionales.
La ceremonia, contó con la presencia
de la dirección de MEP y el comité
de evaluación del programa.
Durante la ceremonia, dos becarios del
programa de becas FMAM que terminaron
sus estudios en el 2015, compartieron
su experiencia con los asistentes.
La FMAM y MEP esperan que las becas
que se entregaron, contribuyan a fomentar
la educación de los estudiantes e impulsar
el futuro de cada uno.

PERÚ

ASOCIACIÓN
DE BUENOS EMPLEADORES
Mota‑Engil Perú renueva certificación.
Mota‑Engil Perú consiguió obtener
la recertificación de la Asociación
de Buenos Empleadores. Esto se logró
siguiendo la política de meritocracia
implementada, el cumplimiento de sus
obligaciones legales y la realización

de la evaluación de desempeño
de modo permanente.
Asimismo, se le reconoció por generar
capacitaciones y planes de carrera que
contribuyen directamente en el bienestar
de sus colaboradores.

ASOCIACIÓN DE BUENOS
EMPLEADORES
Perú

La empresa fue reconocida por promover Planes
de capacitación y de desarrollo de carrera que contribuyen
directamente al bienestar de sus empleados.
SINERGIA 52 DICIEMBRE 2017

21

AMERICA LATINA

PERÚ

CEREMONIA
DE ENTREGA DEL PREMIO

FUNDACIÓN MANUEL
ANTÓNIO DA MOTA 2016
EL PREMIO BUSCA DISTINGUIR PROYECTOS EDUCATIVOS INNOVADORES
Y COMPRENDE LAS CATEGORÍAS DE ESCUELA Y DOCENTE.

a ceremonia de Entrega del
Premio Fundación Manuel
António Da Mota, edición 2016,
tuvo lugar en la ciudad de Abancay, Región
Apurimac. Esta actividad contó con la
participación de autoridades locales como
el Gobernador Regional y el Director
Regional de Educación, así como
representantes de las 9 instituciones
educativas finalistas y los docentes
finalistas al premio, acompañados
de sus directores y alumnos.

L

Para llevar a cabo este concurso, durante
el año 2016 se realizó un convenio de
cooperación entre la Fundación Manuel
António da Mota, Mota‑Engil Perú (MEP)
y la Dirección Regional de Educación
de Apurímac, para la promoción de
proyectos innovadores en las instituciones
educativas de la región. Así mismo,
se realizaron diversos trabajos de difusión,
haciendo masivo el concurso en las
8 Unidades de Gestión Educativa Local;
22

en total se presentaron 59 postulantes
en la categoría Escuela y 18 postulantes
en la categoría Docente.
CATEGORÍA ESCUELA
En la Categoría Escuela hubo un empate
entre dos instituciones educativas con el
mismo nombre, pero de zonas diferentes
de la región , siendo la primera de ellas la
escuela: I.E. N° 54185 José Carlos Mariátegui
de Chincheros, quien presentó el proyecto:
"Gestionando nuestros riesgos para tener
una escuela segura, saludable, eco eficiente
y acogedora". El proyecto busca promover
un estilo de vida saludable en la comunidad
educativa, a través de la implementación
de espacios acogedores que permitan la
participación activa de los miembros de
la comunidad educativa (director, docentes,
alumnos, padres de familia), autoridades,
representantes de la sociedad civil y otros
aliados, buscando reducir los riesgos sociales
y ambientales a los que están expuestos los
niños y niñas, creando un factor clave para

mejorar sus aprendizajes y el desarrollo
de actitudes positivas. El otro ganador fue
la I.E. José Carlos Mariátegui de Abancay
que presentó el proyecto denominado:
"Estudiantes emprendedores anticipando
al futuro" el cual busca fortalecer a través
del aprendizaje basado en proyectos, el
manejo docente de metodologías activas
y de promoción de emprendimientos
empleando la investigación de su
entorno cultural y natural de manera que
acompañen el desarrollo socio‑emocional
y el fortalecimiento de la identidad cultural
de los estudiantes ligados al emprendimiento
que impacte en su desarrollo personal, así
como en su entorno familiar y comunal.
CATEGORÍA DOCENTE
Respecto a la categoría docente, la profesora
Carmen Julia Medina Gutiérrez de
la I.E. N° 54185 José Carlos Mariátegui
de Chincheros, se llevó el primer lugar
gracias a ser la principal promotora del
cambio en una escuela rural con el enfoque

de Escuela Saludable, logrando que sea
una escuela acogedora para los alumnos,
padres de familia, docentes y comunidad
en general. Contribuyendo a fortalecer
la interrelación de los docentes, quienes
perciben el desarrollo afectivo como
fundamental para lograr los aprendizajes de
los alumnos. Esto ha podido ser comprobado
en los resultados que han alcanzado en las
evaluaciones del logro de sus alumnos(as)
realizadas por el Ministerio de Educación.
Como se sabe el premio Fundación
Manuel António Da Mota en Perú busca
reconocer la creatividad, innovación
y buenas prácticas en las escuelas; por
lo que en esta oportunidad los ganadores
de la categoría escuela, debido al empate,
se hicieron acreedores a 12 500 USD cada
uno, monto que será utilizado en las fases de
implementación de los proyectos ganadores.
En la categoría docente el ganador recibirá
los recursos necesarios para realizar una
especialización en educación, lo cual
le permitirá reforzar sus conocimientos
y habilidades como docente.

PERÚ

VISITA DE LA SECRETARIA DE ESTADO
A MOTA‑ENGIL PERÚ
La visita constituyó una oportunidad para que la secretaria
de estado conociera los proyectos de MEP.

MOTA‑ENGIL PERÚ
Nuno Figueiredo
y Secretaria de Estado,
Dra. Teresa Ribeiro

En el mes de junio, recibimos la visita
de la Dra. Teresa Ribeiro, Secretaria
de Estado de Negocios Extranjeros
y de Cooperación de Portugal en
Perú y la nueva Embajadora de Perú
en Portugal, Dra. Hilda Maritza
Puertas Valdivieso de Rodríguez,
quienes visitaron las instalaciones
de Mota‑Engil Perú (MEP), acompañada
de los representantes de la embajada
de Portugal.

La Secretaria de Estado sostuvo una
reunión con los miembros de nuestra
Dirección, en la cual se le dio a
conocer los proyectos en ejecución así
como la importancia de la transferencia
de tecnología aplicada a nuestra obras.
Además realizó un recorrido por las
instalaciones de la sede acompañada
por el CEO de MEP, Nuno Figueiredo,
y nuestros directores.
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PARAGUAY

A LA VANGUARDIA
TÉCNICA
MOTA‑ENGIL PARTICIPA EN LA RENOVACIÓN URBANA Y CONSTRUCCIÓN
DEL SISTEMA METROBÚS APLICANDO LAS TÉCNICAS MÁS INNOVADORAS.

n aras de permanecer a la
vanguardia y de ir de la mano del
importante desarrollo histórico en
infraestructura que vive el país, Mota‑Engil
Paraguay diseñó las mascarillas‑tipo que
funcionan para el trazado del metrobus
y cumplen con las specificaciones técnicas
correspondientes para emplearse en
la primera Galería Técnica en el estado.

de redes de infraestructura, cuya finalidad
es conducir procesos de revitalización
urbana o realizar nuevas obras públicas.
Su diseño se enmarca dentro de las redes
de infraestructura citadina, por lo que para
mejorar su rendimiento y aprovechamiento,
las zanjas tienden a seguir los patrones
de reorganización, catastro urbano,
sustentabilidad y seguridad.

Las zanjas técnicas comúnmente se
emplean en trabajos de implantación

Aunado a ello, una de las ventajas
notables que ofrece la utilización de este

E

PARAGUAY
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1

tipo de tecnología, consiste en evitar la
construcción individualizada de canaletes
para redes de telefonía, televisión por cable
o energía eléctrica, entre otros; pues en
lugar de ello se readecua el tendido eléctrico
para que en una sola zanja se agrupen todas
las redes que convergen en el corredor del
Metrobús de Asunción. Lo anterior, no sólo
permite la optimización de espacios,
sino que también facilita la ejecución
del proyecto a nivel técnico y constructivo.
Por otra parte, como sello de nuestra marca,
Mota‑Engil introdujo por primera vez a
Paraguay el uso de pavimentadoras de
3 rodillos vibratorios, modelo Allen 255CD,
para colocar pavimento rígido que soporte
el peso de los BRT. Así mismo, como
característica de la profesionalidad de
nuestro trabajo, utilizamos pavimentadoras
de hormigón ALLEN, cuya función
en específico es pavimentar superficies
extensas con rapidez, precisión y
eficacia. De igual forma, reducimos
al máximo las interrupciones en el
proceso de pavimentación con hormigón
premezclado, para así evitar cualquier

detalle y/o deformación de la superficie
de rodamiento.
En este marco de innovación
y profesionalismo, el presidente de
la Republica de Paraguay, Don Horacio
Cartes, acompañado del ministro de
Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona,
inauguró el 10 de agosto, la Primera
Convención Nacional de la Industria
de la Construcción (CONAINCO) y de la
Segunda Expo Obras de la Infraestructura
Pública, donde presentamos los avances
y logros de este gran proyecto.
Es importante recordar que Mota‑Engil
inició operaciones en Paraguay en el 2016,
con la firma del contrato con el Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones,
con valor de 64 429 862.00 USD,
para el diseño y la construcción del
sistema de Metrobús, o bus de tránsito
rápido articulado (BTR), entre San
Lorenzo y Asunción. Actualmente,
los tramos 2 y 3 – que se encuentran
en construcción – tienen una longitud
total de aproximadamente 11.5km.

Una de las ventajas
notables que ofrece
la utilización de este tipo
de tecnología, consiste
en evitar la construcción
individualizada de
canaletes para redes
de telefonía, televisión
por cable o energía
eléctrica, entre otros.

1
Visita del presidente de Paraguay Horacio
Cartes, acompañado por el ministro
de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona
al estand de Mota‑Engil.
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ECB ALCANZA
LA CIMA EN BRASIL
La empresa se clasifica como la 15.ª mayor constructora.
ECB EN EL RANKING
Empresa Construtora Brasil (ECB), con sede
en Belo Horizonte, estado de Minas Gerais,
conocida en el mercado como "Brasil", fue
fundada hace 72 años, y, desde 2012, tiene
como accionistas de referencia el núcleo
familiar fundador y el Grupo Mota‑Engil.
Sustentada por el crecimiento registrado
durante los últimos años, ECB subió
a la 15.ª posición a nivel nacional en la
clasificación de las constructoras brasileñas,
publicada en 2017, con un crecimiento

notable en un mercado de dimensiones
continentales. Asimismo, se ubica en
la 4.ª posición con respecto a su tamaño
como empresa constructora en el estado
de Minas Gerais, y como la 2.ª mayor
constructora en el sector de construcción
pesada, área de negocios de mayor
representatividad en una empresa que
se dedica principalmente a la construcción
de carreteras, líneas férreas y otros
proyectos de infraestructuras de grandes
dimensiones y complejidad técnica.

La clasificación puede
consultarse en:
http://revistaoe.com.br/
premiacao‑ranking-2017

Un crecimiento destacado en un mercado de dimensión continental, donde
se posiciona como la 4.a mayor constructora del estado de Minas Gerais.

BRASIL

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA
FERNÃO DIAS (BR-381 – SUR)
La concesionaria Arteris contrata a la ECB para ejecutar
el 100% del mantenimiento de la carretera.
FERNÃO DIAS
Trabajos de recuperación
de pavimento

ECB firmó dos contratos de
mantenimiento vial con autopista
Fernão Dias, empresa del Grupo de
concesionarias de Arteris (Abertis y
Brokfields). Los contratos suman un
total de R$ 316 millones y comprenden
los servicios de:
RECUPERACIÓN DEL PAVIMENTO:
• Refuerzo del pavimento;
• Fresado y repavimentación;
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• Reciclado de la base;
• Reconstrucción del pavimento;
• Microfresado;
• Microrevestimiento;
• Ejecución de drenajes.
CONSERVACIÓN DEL PAVIMENTO:
• Reparación de emergencia;
• Reparación correctiva;
• Sellador de fisuras.

BRASIL

ECB VISITA UNIDADES DE NEGOCIO
DEL SECTOR DEL MEDIO AMBIENTE
EN PORTUGAL
El objetivo fue intercambiar información para potenciar
el negocio del Grupo en Brasil.
Desde 1945, la Empresa Construtora
Brasil (ECB), participada por el Grupo
Mota‑Engil, actúa en el sector de la
Ingeniería y Construcción en Brasil, desde
su sede en Minas Gerais, y actúa a nivel
nacional. También desarrolla proyectos
en el área ambiental a través de Consita.
Por contar con una historia muy parecida
con respecto a su evolución a partir de una
base familiar, y por identificarse con ella
desde el punto de vista cultural y de valores
fundamentales, el Grupo Mota‑Engil ve en
EBC una empresa "gemela". Fue con este
espíritu de identificación y proximidad
que se recibió a la comitiva de ECB para
promover el intercambio de conocimientos
y de experiencias, así como el potencial

de sinergias que las empresas poseen y que
han sido ampliamente promovidos en Brasil.
Fue con ese objetivo de beneficio común que
se organizó una visita de representantes del
accionista fundador de ECB y de personal
técnico de la empresa a las unidades
de SUMA y EGF. La meta fue mostrar
las buenas prácticas ambientales que
se implementaron en el transcurso de los
últimos 20 años en Portugal, en el sector de
los residuos, así como el avance tecnológico
existente y al alto nivel de capacitación de
los técnicos de las empresas, considerando
a las subsidiarias de Mota‑Engil como
un claro ejemplo europeo de eficiencia
operativa, desde la recolección al tratamiento
y valorización de residuos.

Reconociendo que existe un largo
camino por delante en Brasil con respecto
a la mejora en la gestión operativa
de vertederos y a la introducción de
conceptos vinculados con la economía
circular, y sabiendo sobre el liderazgo
de SUMA y EGF en Portugal en sus
respectivos segmentos de actuación,
y sobre su vanguardia tecnológica,
se organizaron visitas a diversas empresas,
donde se presentaron las técnicas aplicadas
en la gestión de residuos con el paso
del tiempo, así como las metodologías
de selección, tratamiento y valorización
de residuos, entre las cuales se encuentran
la capacidad de producción de energía,
desde la valorización energética a la
captación de biogás.

BRASIL

REVITALIZACIÓN DE LA FACHADA
DEL TEATRO MUNICIPAL
DE SÃO PAULO
Acción conjunta de la ECB y Mota‑Engil, junto
con el Consulado Portugués en São Paulo.
DÍA DE PORTUGAL
EN SÃO PAULO
Teatro Municipal
de São Paulo

En una acción conjunta del Consulado
de Portugal en São Paulo y la Cámara
de Comercio de Portugal, la ECB tuvo
a su cargo la revitalización de las fachadas
del Teatro Municipal de São Paulo.
La acción fue coordinada por el
Consulado junto con el ayuntamiento de
São Paulo, a través del alcalde João Dória,

quien se esfuerza por alinear acciones
empresariales con algunas necesidades
de la capital paulista.
En este mismo teatro, se realizó el Día
de Portugal en São Paulo, que contó con
la presencia del presidente de la república,
Marcelo Rebelo de Sousa, y del primer
ministro, António Costa.
SINERGIA 52 DICIEMBRE 2017
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MOTA‑ENGIL COLOMBIA

CONSTRUYENDO
LAS GENERACIONES
DEL MAÑANA

MOTA‑ENGIL ES RESPONSABLE POR PROYECTOS DE GRAN DIMENSIÓN QUE INCLUYEN
LA RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES.
n agosto de 2016, se adjudicaron
a Mota‑Engil Colombia dos de los
mayores proyectos de desarrollo
de infraestructuras escolares de Colombia:,
que en su totalidad constituyen la edificación
de más de 250 colegios que engloban
un área de construcción de 500 000 m²,
por un valor contractual de cerca de
300 millones de dólares y con un plazo
de ejecución de 36 meses.

E

Los proyectos forman
parte de la estrategia
«Colombia la más
educada», cuyo objetivo
principal es posicionar
al país con la tasa
de escolaridad más
alta de América Latina
para el 2025.
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Los proyectos forman parte de la estrategia
«Colombia la más educada», cuyo objetivo
principal es posicionar a Colombia como
el país con la tasa de escolaridad más alta
de América Latina para el 2025.
Los trabajos a cargo de Mota‑Engil Colombia
comprenden la construcción de escuelas,
además de la rehabilitación, mejora
y adecuación de los espacios existentes,
y la ampliación de los salones de clase.
SOLUCIÓN LLAVE EN MANO
Como parte de los trabajos a realizar,
Mota‑Engil tiene a su cargo la fase

anterior a la construcción, que comprende
la realización de análisis de factibilidad
técnica de cada colegio, la ejecución de los
respectivos proyectos y planos, además de
la obtención de permisos habilitaciones para
la construcción en los respectivos municipios.
AMPLITUD GEOGRÁFICA
Los proyectos se desarrollarán en un área
geográfica de 221 550 km2, cerca de 2.5 veces
la superficie de Portugal. Asimismo, 50 % de
las obras se ejecutarán en forma simultánea.
Los proyectos del Grupo 1 se encuentran
en las regiones del Eje Cafetero,
Antioquia y Pacífico, que comprenden
los departamentos de Antioquia, Caldas,
Cauca e Chocó, mientras que el proyecto
del Grupo 3, en la región del Caribe,
comprende los departamentos de San
Andrés, Córdoba, Magdalena y Bolívar.
¿QUÉ ES LO QUE YA CONSEGUIMOS?
Como fruto del trabajo realizado,
actualmente tenemos garantizado el contrato
de 104 proyectos escolares que representan

275 000 m2 de área de construcción y 55 %
del valor total disponible.
COLOCACIÓN DE LA PIEDRA
FUNDAMENTAL EN EL DEPARTAMENTO
DE MAGDALENA – 11 NUEVAS ESCUELAS
El 13 de octubre, en el municipio de
El Retén, ubicado en el departamento
de Magdalena, la gobernadora Rosa Cotes
y la ministra de Educación, Yaneth Giha,
colocaron la piedra fundamental del proyecto
de infraestructura educativa que mejorará

las instalaciones de San Juan Bautista IED.
La ceremonia representó el inicio de las
obras en otras 11 infraestructuras educativas
donde Mota‑Engil Colombia tendrá la
responsabilidad de proyectar y construir
unidades como parte de un contrato marco
celebrado con el Ministerio de Educación.
Además, se estima que, hasta el final
del año, se estarán construyendo 70 escuelas
en forma simultánea.
Todo esto demuestra la enorme capacidad
de planeamiento y coordinación

de Mota‑Engil para desarrollar proyectos
de esta naturaleza.
Mota‑Engil está preparada para enfrentar
el desafío, cumpliendo con los más altos
patrones de calidad, además de aportar
nuestra experiencia y profesionalismo
en cada trabajo realizado.
A través de este proyecto, estamos
reforzando nuestra posición como una
de las principales empresas del sector
de la construcción en Colombia.
SINERGIA 52 DICIEMBRE 2017

29

EUROPA

PORTUGAL

MOTA‑ENGIL SE SOLIDARIZA

CON LA TRAGEDIA DE
PEDRÓGÃO GRANDE
EL GRUPO DECIDIÓ APOYAR LA RECONSTRUCCIÓN DE 5 CASAS
EN EL MUNICIPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE.

Ante este acontecimiento
trágico, la empresa no podía
permanecer indiferente
y juntó fuerzas para brindar
su apoyo de manera
inmediata. Mota‑Engil fue la
primera empresa que actuó
en el lugar para apoyar en
la reconstrucción de las
viviendas del municipio.

30

ue 2017 uno de los peores años
en la historia de Portugal en
lo que respecta a incendios
forestales. El país quedó conmovido ante
la violencia extrema y consecuencias
devastadoras sufridas por las poblaciones
de la región, pero con efectos más
significativos en la región central.

F

Después de comprobar los niveles
de calamidad causados por los terribles
incendios que azotaron el municipio de
Pedrógão Grande y se extendieron a los
municipios vecinos, Mota‑Engil Engenharia
decidió sumarse inmediatamente a las
primeras manifestaciones de solidaridad.
Para ello, articuló una evaluación de

las prioridades junto con las autoridades
locales. En esa primera identificación,
se detectó la necesidad de ayudar en la
reconstrucción de los hogares de algunos
residentes locales.
El Grupo decidió no permanecer
indiferente ante esta tragedia y juntó
fuerzas para brindar su apoyo de manera
inmediata. La decisión fue promover la
reconstrucción de 5 casas en el municipio
de Pedrógão Grande y realizar en forma
gratuita trabajos cuyo valor estimado
es de 250 000 euros. Mota‑Engil fue
la primera empresa que actuó en
el lugar a través de la reconstrucción
de estos hogares.

1

MANIFESTACIONES
DE SOLIDARIDAD
Mota-Engil
Mota-Engil Engenharia decidió sumarse
inmediatamente a las primeras
manifestaciones de solidaridad.
Para ello, articuló una evaluación
de las necesidades junto con las
autoridades locales. En esa primera
identificación, se detectó la importancia
de ayudar en la reconstrucción de los
hogares de algunos residentes locales.

1
2

2

Reconstrucción de las casas
por Mota-Engil Engenharia.
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MOTA-ENGIL FINALIZA

TRES SUBESTACIONES
PARA REN
EL CONTRATO REPRESENT 5.3 MILLONES DE EUROS.

La unidad de
electromecÆnica de
Mota-Engil Engenharia
e Constru ªo naliz
los trabajos en tres
subestaciones de REN.

L

a unidad de electromecÆnica
de Mota-Engil Engenharia
e Constru ªo naliz los trabajos
en tres subestaciones de REN, empresa
responsable por la administraci n general del
sistema elØctrico y de gas natural de Portugal.
SUBESTACIÓN DE PORTO ALTO
La subestaci n de Porto Alto de 150/60 kV
pas por un proceso de remodelaci n total
de su sector de muy alta tensi n (MAT)
y de todos sus sistemas de mando, control
y protecci n (SCCP).
La obra de remodelaci n de siete paneles
de 150 kV y cinco paneles de 60 kV, en
total, present un valor de 2.69 millones
de euros. Este proyecto constituy
un desaf o adicional para Mota-Engil,
no solo por la complejidad tØcnica, sino
tambiØn porque la subestaci n continu
operando durante los trabajos.
AdemÆs de haber presentado soluciones
para minimizar el impacto de los trabajos,
el equipo de Mota-Engil cumpli con todos
los plazos establecidos, incluso a pesar
de la interrupci n de cerca de cuatro
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meses causada por la presencia de nidos
de cig eæa blanca y halcones peregrinos
en la instalaci n. Esta particularidad
tambiØn exigi la intervenci n del
Instituto de Conservaci n de la Naturaleza
y Bosques (ICNF), ya que estos animales
pertenecen a especies protegidas.
SUBESTACIÓN DE VILA FRIA
En el caso de la subestaci n de Vila
Fria de 150/60 kV, la obra, que forma
parte del Plan de Inversi n de la Red
Nacional de Transporte, consisti
en el reemplazo del equipo de alta
tensi n y el auxiliar de baja tensi n que
presentaba una con abilidad limitada
o era inadecuado para los requisitos
tØcnicos de los nuevos servicios de
mando y protecci n (SCP). Esta obra,
con un valor de 1.63 millones de euros,
incluy la remodelaci n de siete paneles
de 150 kV y de diez paneles de 60 kV,
con la sustituci n de disyuntores y
transformadores de medida, de mandos
de disyuntores y seccionadores,
cajas de reagrupamiento y columnas
aislantes, que presentaban di cultad de
mantenimiento o con abilidad reducida.

Como parte de esta obra, también se
remodelaron las instalaciones sociales
y se realizaron servicios generales
en el edificio de comandos, la casa de
paneles, la sala de baterías, el sistema
de iluminación exterior y el sistema
de detección de intrusos.
SUBESTACIÓN DE TAVIRA
Con respecto a la ampliación de la
subestación de Tavira de 400/150/60 kV,
los trabajos incluyeron la puesta en
servicio del 2.° autotransformador, con
el objetivo de garantizar la alimentación
de los consumos del Sotavento Algarveño,
ya que, en el caso de una falla, era el único
autotransformador de 400/150 kV de esta
subestación. Esta obra de 906 000 euros
se destacó por la reducción del tiempo
de montaje y la ejecución de los ensayos,
que pasó de seis a tres meses.
A pesar de las dificultades técnicas
y logísticas inherentes a una reducción
tan significativa del plazo, el equipo
del departamento de Electromecánica
finalizó con éxito el desafío propuesto
por el cliente una vez más.
SINERGIA 52 DICIEMBRE 2017
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PROYECTOS INNOVACIÓN

PT 2020

A TRAVÉS DEL APOYO A COMPETE 2020, SE REALIZARÁN 3 PROYECTOS:
GROUTRAIL, P4SERT Y COURSE.

GROUTRAIL
Rehabilitación de plataformas
ferroviarias con tratamiento
de suelos.
DESCRIPCIÓN
Es fundamental renovar las líneas
ferroviarias antiguas para mejorar la
competitividad del transporte ferroviario
y cumplir con los requisitos actuales de
la operación: líneas con mayor capacidad,
cargas máximas, más altas y velocidades
de circulación superiores. En este contexto,
para garantizar un desempeño adecuado
en el medio y largo plazo, es usual no solo
reemplazar la superestructura de la vía
(carriles, traviesas y balastro), sino también
rehabilitar la fundación. La primera tarea
es relativamente rápida y con costos
controlados; sin embargo, la experiencia
demuestra que la segunda es compleja,
consume muchos recursos y no permite que
se utilicen las vías durante períodos largos.
En este proyecto, el objetivo es desarrollar
un método para rehabilitar la plataforma
(parte superior de la fundación) de
la ferrovía a través del tratamiento
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de suelos. Este se basará en sistemas
diseñados e instalados en medios
ferroviarios, para, que sin necesidad
de retirar la superestructura de la vía,
se pueda inyectar y mezclar aglutinantes
en los suelos, mediante la perforación
de la capa de balastro, reduciendo así los
costos y minimizando las interrupciones
en la operación ferroviaria. En líneas
generales, se pretende: desarrollar equipos
y mejorar los métodos de tratamiento,
y, posteriormente, evaluar su adecuación
en modelos físicos de vías sujetos a cargas
cíclicas; modelar el comportamiento de las
estructuras mediante diferentes abordajes
numéricos; desarrollar un prototipo que
integre un sistema de tratamiento de suelos
en un vehículo ferroviario dedicado; utilizar
el prototipo para reforzar la plataforma de
un tramo experimental, que se caracterizará
y supervisará debidamente.
Mota‑Engil y el Laboratorio Nacional de
Ingeniería Civil (LNEC) poseen capacidades
complementarias e intereses comunes,
lo que les permitió constituir un consorcio
con el fin de lograr los objetivos del
proyecto propuesto. Dado que Mota‑Engil
es una empresa de referencia dentro del
ámbito de la construcción, rehabilitación

y mantenimiento ferroviario, tanto en
Portugal como en el exterior, busca incluir
directamente los resultados de este proyecto
en su actividad productiva y económica.
APOYO
El proyecto cuenta con el apoyo de
COMPETE 2020, con una financiación
aprobada por Fondo Estructural FEDER,
específicamente por el Programa Operacional
de Competitividad e Internacionalización
(PODI) y el Programa Operacional de la
Región de Lisboa, en el ámbito del Sistema
de Incentivos a la Investigación y Desarrollo
(SI IDT) de Portugal 2020 "Proyectos I&DT
Empresas en Copromoción" cuya inversión
elegible total es de 1 029 360.07 euros.
DURACIÓN
36 meses, a partir de noviembre de 2016

P4SERT
Energía para un transporte
ferroviario seguro y eficiente.
DESCRIPCIÓN
El principal objetivo del proyecto P4SERT
es demostrar, certificar y homologar un

conjunto de soluciones autónomas que
promueven un aumento de la seguridad de
operación en infraestructuras ferroviarias
no electrificadas, específicamente
la señalización de pasos a nivel y de
aparatos de vía, el monitoreo a través
de informaciones a los Centros de
Comendo de Operaciones y el monitoreo
a través de células de carga.
La familia de productos P4SERT incorpora
tecnología PowerRail, que permite generar
energía eléctrica en cualquier punto
de una línea férrea, al transformar parte
de la energía cinética del tren, a través
de una sobrepresión inducida en un
circuito hidráulico que incorpora un motor
que hace actuar un generador.
El transporte ferroviario es fundamental
para la distribución de mercaderías
que exigen trayectos largos, porque
trae competitividad económica a la
producción masiva de productos agrícolas
o de minerales y otras materias primas
en territorios del interior, cuyo acceso
a los puertos marítimos, en tiempo, plazo
y cantidad, únicamente es factible, desde
el punto de vista comercial, si se utiliza
este medio de transporte. Los mercados

que producen estas materias primas
se encuentran frecuentemente en lugares
remotos, donde la energía eléctrica
necesaria para alimentar los sistemas
convencionales de señalización y seguridad
de la línea férrea no se encuentra disponible
en todo el recorrido del ferrocarril.
Se identificó la necesidad de desarrollar una
tecnología que no exigiera un mantenimiento
continuo, que pudiera disimularse fácilmente
en la ferrovía y que tuviera la capacidad de
generar la energía eléctrica necesaria para
operar los equipos de señalización
y seguridad de la línea férrea.
De la sinergia entre Mota‐Engil y AMBISIG
nació PowerRail, una tecnología que
permite captar parte de la energía cinética
de los trenes, sin afectar su velocidad
de circulación, y que la transforma en
energía eléctrica suficiente para alimentar
los diversos sistemas de señalización,
seguridad y comunicación necesarios a
lo largo de las líneas ferroviarias. A partir
de esta sinergia, se constituyó un consorcio
para el desarrollo del proyecto.
El objetivo de este proyecto es:
a) aplicar la tecnología PowerRail

en la familia de productos P4SERT
constituida por las siguientes soluciones:
- solución autónoma de señalización
de pasos a nivel;
- solución autónoma de señalización
de aparatos de vía;
- solución autónoma de información
al centro de comando de operaciones;
- solución autónoma de celda de carga.
b) demostrar, certificar y homologar todas
las soluciones propuestas;
c) identificar los potenciales clientes
para los productos mencionados
anteriormente, específicamente, los
operadores ferroviarios en geografías con
poca infraestructura (África, Sudamérica,
Centroamérica y Asia);
d) Demostrar a los potenciales clientes
la utilidad y robustez de estas soluciones;
e) Obtener la validación y la certificación de
los diferentes productos P4SERT, de acuerdo
con las normas internacionales aplicables
a equipos de seguridad, comunicación
y operación ferroviaria para que puedan
instalarse en las líneas ferroviarias como
equipo seguro y certificado.
APOYO
El proyecto cuenta con el apoyo
de COMPETE 2020, con una financiación
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con el desempeño de las ferrovías, pero
que casi no se utilizan, el método que se
busca desarrollar tiene la enorme ventaja
de ser un método integrado que permite
evaluar en forma continua los parámetros
funcionales y estructurales de la ferrovía,
sin interrumpir la operación ferroviaria
y de manera muy eficiente. El equipo
y el software en los que el método se
basa serán de gran versatilidad en lo que
respecta a su operación. Se prevé que se
obtendrá información muy relevante que
permitirá lograr una gestión más eficiente
del mantenimiento de la infraestructura
ferroviaria.

aprobada por Fondo Estructural FEDER,
específicamente por el Programa
Operacional de Competitividad e
Internacionalización (POCI) y el Programa
Operacional de la Región de Lisboa,
en el ámbito del Sistema de Incentivos
a la Investigación y Desarrollo (SI IDT)
de Portugal 2020 "Proyectos I&DT Empresas
en Copromoción", en el área de proyectos
demostrativos, cuya inversión elegible total
es de 369 819.60 euros.
DURACIÓN
18 meses, a partir de noviembre de 2016.

CURSO
Evaluación continua de las
vías ferroviarias para una
gestión eficiente de activos.
DESCRIPCIÓN
El mantenimiento de las líneas ferroviarias
es una de las actividades de la gestión
de infraestructuras ferroviarias que más
afecta el desempeño técnico y económico
de este sistema de transporte. La práctica
común consiste en apoyar el planeamiento
de acciones de mantenimiento a partir
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de la observación de la condición de
la infraestructura, por ejemplo mediante
la ejecución de inspecciones visuales
y utilizando vehículos de inspección de
la geometría de la ferrovía. A pesar de este
abordaje tradicional de evaluación del
estado de las ferrovías -que puede ser muy
eficiente para identificar los lugares que
afectan en forma negativa el desempeño
funcional y estructural, en términos
generales no permite obtener información
útil sobre los motivos que provocaron
tal reducción del desempeño-.
En consecuencia, considerando las
limitaciones de los métodos actuales, este
proyecto tiene el objetivo de crear, desarrollar
y demostrar la aplicación de un abordaje
innovador e integrado para evaluar el
desempeño de la vía, que, al mismo tiempo,
contribuye a identificar las causas de las
disfunciones de las ferrovías, considerando
aspectos vinculados con la respuesta
estructural de la interacción dinámica del
sistema vía‑vehículo, además de basarse en
conceptos mecanicistas, al realizar el análisis
de la degradación de la calidad geométrica.
Con respecto a algunos métodos propuestos
para evaluar los parámetros relacionados

Específicamente, se busca desarrollar
un sistema prototipo integrado, embarcado
en un vehículo autopropulsado de
inspección de la ferrovía existente,
que será proporcionado por Mota‑Engil,
que permita: i) evaluar la rigidez vertical
de la ferrovía en toda su extensión;
ii) detectar perturbaciones en la interface
de contacto dinámico entre los ejes con
ruedas y los carriles; y iii) procesar los
datos posteriormente, considerando
los aspectos estructurales de la vía para
poder brindar información relevante sobre
las disfunciones del sistema vía‑vehículo
que afecten su desempeño.
Al reunir competencias complementarias
de Mota‑Engil y delLNEC, se formó un
consorcio para desarrollar este proyecto,
considerando que están dadas las
condiciones para alcanzar los objetivos
propuestos con éxito.
APOYO
El proyecto cuenta con el apoyo de
COMPETE 2020, con una financiación
aprobada por el Fondo Estructural
FEDER, específicamente por el Programa
Operacional de la Región de Lisboa,
dentro en el ámbito del Sistema de
Incentivos a la Investigación y Desarrollo
(SI IDT) de Portugal 2020 "Proyectos I&DT
Empresas en Copromoción", cuya inversión
elegible total es de 307 848.76 euros.
DURACIÓN
24 meses, a partir de noviembre de 2016.

REPÚBLICA CHECA

CARRETERA I/11
OLDRICHOVICE‑BYSTRICE

ABIERTA AL TRÁFICO
ESTA OBRA CUENTA CON UNA LONGITUD DE 6.2 KM.

LA FAMILIA MOTA OFRECE
IMAGEN DE NUESTRA
SEÑORA DE FÁTIMA
República Checa
Se inauguraron los tramos I/11 Nebory –
Oldřichovice y I/11 Oldřichovice – Bystřice,
en Trined, en la República Checa. El último,
con una extensión de 6.2 km, fue ejecutado
por Mota‑Engil Central Europe República
Checa (MECE CZ) entre 2014 y 2017.
En la ceremonia participaron el ministro
checo de transportes, Dan Tok, el
gobernador de la región, Ivo Vonkrak,
la alcaldesa de Trinec, Věra Palkovská,
el gerente general de la Dirección General
de Carreteras de la República Checa,
Jan Kroupa, y la embajadora de Portugal
en la República Checa, Manuela Franco.
En representación de Mota‑Engil,
estuvieron presentes el presidente
regional de Europa de Mota‑Engil,
Carlos Mota Santos, el CEO de Mota‑Engil
Europa, Martinho Oliveira, entre otros
representantes de la empresa local.

Esta es una obra muy importante para
la región norte de Moravia, cerca de
las fronteras con Polonia y Eslovaquia.
Con la inauguración de varias plantas
de producción automotriz en la última
década, la antigua carretera que atraviesa
la ciudad de Trinec presentaba un tráfico
promedio diario de 30 000 vehículos,
movimiento que causaba diversos
problemas y congestionamientos. Con esta
infraestructura y, de acuerdo con la visión
de la alcaldesa, la calidad de vida de
los ciudadanos y automovilistas mejorará
de forma significativa.
Ambos proyectos fueron financiados
a través de los programas operativos
Transportes 2007-2013 y 2014-2020,
dentro del ámbito de fondos europeos
para el desarrollo regional de la
República Checa.

También durante la ceremonia de
inauguración de la carretera I/11
Oldřichovice – Bystřice, Mota‑Engil realizó
un importante gesto simbólico con la
población de Trinec, en la República Checa.
La familia Mota, principal accionista de
Mota‑Engil, tomó la iniciativa de ofrecer
una imagen de Nuestra Señora de Fátima
para una pequeña capilla del siglo XVI
que se perdió algunos meses atrás, como
consecuencia de un incendio devastador,
siendo que este año se celebra el centenario
de las apariciones. La población y el obispo
vicario de la diócesis Opava‑Ostrava
apreciaron mucho este gesto.
Para la reconstrucción del edificio,
y tratándose de una región con gran
cantidad de practicantes, de inmediato
surgieron petitorios y vigilias en nombre
de Nuestra Señora de Fátima para reunir
fondos para los trabajos, que deben
finalizar en 2019.
La imagen religiosa permanecerá en la
iglesia principal de Trinec hasta que se
reconstruya la capilla.
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LA CARRETERA DE NYSA
ABIERTA PARA LOS CONDUCTORES
Mota‑Engil finalizó este proyecto desafiante que integra
infraestructura vial clave para la región.
El 6 de octubre, el resto de la carretera de
circunvalación de Nysa, que forma parte de la
carretera nacional n.° 41, fue abierta al público.
Se trata de un tramo de 9.1 km de extensión,
desde el enlace de Nysa, en las proximidades
de " Górka Hanuszowska", en dirección
a Prudnik, hasta la glorieta en las cercanías
de Niwnica. La carretera de circunvalación
de Nysa es una pieza fundamental
en la infraestructura vial de la ciudad.
Todo el proyecto comprendió:

CARRETERA DE
CIRCUNVALACIÓN
Conexión de Nysa en la Carretera
Nacional 41 – Polonia

•L
 a construcción de un tramo totalmente
nuevo de 16.5 km de extensión de
carreteras federales, incluidos: un tramo
de 7.4 km de la carretera nacional
n.° 46 (doble carril) y un tramo de 9.1 km
de la carretera nacional n.° 41 (un carril

en un tramo de 4 km y carriles rápidos
adicionales, llamados 2+1).
• La construcción de 14 puentes, incluido
un puente de 2383 m de longitud
sobre la anchura de 100 m del río Nysa
Kłodzka y dos estructuras sobre las líneas
ferroviarias existentes, desde Nysa, una
en dirección a Brzeg y otra, rumbo a Opole.
• 5 cruces viales, con 4 rotondas estándar
y enlaces tipo trompeta (WB) en el encuentro
con la carretera nacional n.° 46 actual
y proyectada, dentro de Hanuszowska Hill.
• Pasos agrícolas a las fincas, paralelos,
en dirección a la carretera de circunvalación
•1
 0 tanques de retención y tanques
de filtración‑retención.

POLONIA

LA PRIMERA ETAPA DE VERMELO
ESTÁ CASI LISTA
El proyecto contará con más de 150 apartamentos y estará
ubicado en una zona muy agradable.
El proyecto Vermelo, ubicado en la calle
Listopada, en Cracovia, es un moderno edificio
de 10 pisos, que comprende la construcción
de 158 apartamentos con distribución
funcional y diversas opciones de tamaños.
Cada departamento dispondrá de un balcón
o una galería exterior. La propuesta incluye
apartamentos de 35 a 111 m2, con opción
de 2, 3 o 5 dormitorios. El emprendimiento
contará con tres escaleras, cada una
con su ascensor separado y una pequeña
cantidad de apartamentos en cada piso
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(4-7 unidades), lo que indudablemente
mejorará la comodidad de los futuros
residentes. La nueva infraestructura
será amplia y dispondrá de 130 cajones
de estacionamiento subterráneo. Además,
los residentes contarán con 63 espacios
exteriores para disfrutar. El estacionamiento
subterráneo, y todo el edificio, ofrecerá
servicio de seguridad las 24 horas del día.
El personal de seguridad permanecerá
en la planta baja. De acuerdo con el proyecto,
el aprovechamiento de los espacios alrededor

EDIFÍCIO VERMELO
Localizado na Rua Listopada,
em Cracóvia – Polónia
del edificio incluirá aceras de ladrillos de
hormigón, iluminación, un parque infantil,
muebles exteriores y vegetación.

POLONIA

MECE CELEBRA UN NUEVO CONTRATO
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
UN TRAMO DE LA AUTOPISTA S7
El proyecto consiste en la ejecución del último tramo
de carretera en Varsovia y Cracovia.
En las o cinas del voivodato de
Mazowieckie y ante la presencia del ministro
de Infraestructuras, Andrzej Adamczy,
y el subgobernador de Mazowieckie, Artur
Stanowicz, se celebraron tres contratos
de inversi n vial en la regi n. Estos
comprenden el proyecto y construcci n
de la salida Sur de la carretera expresa de
Varsovia S7, desde el enlace del aeropuerto

en el anillo vial al sur de Varsovia, hasta
la carretera de circunvalaci n de Gr jec.
Mota-Engil Central Europe (MECE) ejecutarÆ
la tarea C, que corresponde al tramo desde
enlace de Tarczyn Norte hasta la entrada
a la carretera de circunvalaci n de Gr jec.
La construcci n del tramo sur de
la carretera S7, de Varsovia a Gr jec,

es una de las inversiones clave para
el sistema de transporte de la capital,
ya que facilitarÆ signi cativamente
el traslado a los suburbios de la zona sur
y a las regiones de Mazovia (Piaseczno
y Radom). TambiØn es uno de los œltimos
tramos que faltan en la v a expresa entre
Varsovia y Cracovia.

POLONIA

MECE SERÁ EL CONTRATISTA
DEL MAYOR PROYECTO
DE INVERSIÓN VIAL DE LA REGIÓN
DE LUBUSKIE
Será la mayor inversión junto al río Odra, después de la guerra
en la región de Lubuskie.
Mota-Engil Central Europe (MECE)
ejecutarÆ los trabajos que incluyen la
construcci n de un puente sobre el r o
Odra y un nuevo tramo de la ruta 282 del
voivodato "G", desde az (con el paso de
az, Zab r, Milsko, Przew z) hasta Bojad a.
El proyecto representa la mayor inversi n
sobre el r o Odra realizada despuØs de la
guerra en la regi n de Lubuskie. Gracias
a esta obra, se reducirÆ el viaje de S awa
y Wschowa hasta las carreteras 12 y 32,
en aproximadamente 40 a 50 minutos.
Un puente moderno y seguro reemplazarÆ
el cruce del ferry que se usaba hasta

este momento. La inversi n para la
construcci n del cruce del r o Oder tambiØn
supone un cambio en la carretera 282,
que se conecta en el cruce con la S3.
"Queremos conectar la regi n. Esta es una
de nuestras prioridades mÆs importantes
durante muchos aæos implementada con
alta e cacia. El hecho de haber rmado
un contrato con un contratista con able
y fuerte y la garant a de que contamos con
los fondos para la obra son buenas noticias
para los habitantes de la regi n", explic
la presidenta del voivodato, El bieta Anna
Polak. "Para nosotros no representa un
trabajo muy grande, pero es una obra muy

interesante. Desde el punto de vista tØcnico,
este el proyecto mÆs interesante de Polonia",
explic Micha Pi stka, gerente de
producci n de Mota-Engil Central Europe.
Como mencion Pawe Tonder, director
del departamento de Administraci n Vial
del voivodato, la inversi n es uno de los
mayores desaf os del transporte en la
regi n: «No hab amos construido una
estructura tan grande hasta el momento.
La empresa ejecutarÆ este proyecto con el
sistema "diseæo y construcci n". Creo que
el nuevo puente sobre el r o Odra estarÆ
listo en marzo de 2021».
SINERGIA 52 DICIEMBRE 2017
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FINALIZARON LOS TRABAJOS
EN EL ORFANATO DE ŁÓDŹ
La iniciativa "We support locally" cuenta con más
de 20 voluntarios.
El lunes 28 agosto, después de algunas
semanas de trabajo pesado, los voluntarios
que participaron en la renovación del
orfanato N.°11 en Łódź (Workcamp Łódź
2017) se reunieron con los habitantes
del hogar renovado, las autoridades locales
y los patrocinadores.
Los trabajos de renovación duraron tres
semanas en Wólczańska 251. "Rasqueteamos
y pintamos las paredes con los colores que
los niños habían elegido. Cambiamos los
pisos y colocamos cerámicas en la sala",
explica Dankowski, coordinador del proyecto
y egresado de la Universidad Técnica de Lodz.

Otros voluntarios del evento denominado
«#WspieramWorkcampLodz» en Internet
y empleados de Mota‑Engil Central
Europe comentaron: "Uno de los mayores
obstáculos fue el tamaño reducido de
las habitaciones, que obligaba a mover los
muebles de un lugar a otro constantemente.
El desafío fue una cocina que combinaba
con la sala. Fue necesario colocar los
cerámicos en pisos y paredes, revocar
y pintar con el comedor en funcionamiento
para todo el equipo", explica Karina Figlus,
ingeniera de construcción de Mota‑Engil
Central Europe S.A. "Las habitaciones
ahora están renovadas y con muebles

nuevos. Nosotros, los voluntarios, estamos
muy orgullosos del trabajo realizado
y del resultado final. Sin embargo, no
estamos descansando; ya nos estamos
preparando para el evento del año
próximo, justifica Karina.
El proyecto y las actividades a cargo
de más de 20 voluntarios como parte de
la iniciativa "We support locally" contó una
vez más con el apoyo de Mota‑Engil Central
Europe. La empresa trabaja actualmente
en dos proyectos residenciales en Łódź:
Ilumino en la calle Kilińskiego y un
complejo de viviendas en Wodna 23.

PORTUGAL

SUMA ES ELEGIDA MARCA
DE CONFIANZA EN 2017
SUMA ocupó el 1.° lugar en la categoría de "Empresas
de tratamiento de residuos" como marca de confianza 2017.
Organizado por Reader’s Digest desde 2001,
el proceso Marcas de Confianza evalúa el
grado de confianza que los consumidores
depositan en marcas de 40 áreas de
actividad, a través de un cuestionario
de metodología cualitativa con preguntas
abiertas, realizado en una muestra
significativa de la población portuguesa.
En 2009, la consulta incluyó al sector
del medio ambiente, y, en la actualidad,
está compuesta por diez categorías.
En la sección Empresas de tratamiento
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de residuos de 2017, la votación colocó
a SUMA en primer lugar, con 24% de los
votos, mostrando el reconocimiento del
compromiso y del papel que SUMA asumió
en el mantenimiento de la calidad de vida
de las poblaciones, en lo que respecta
a los residuos.
Al tornarse ganadora en la categoría Marcas
de Confianza – Medio Ambiente 2017,
SUMA se suma a organizaciones como EDP,
Philips, Continente y Toyota, reconocidas
por el público como empresas confiables,

MANUEL COSTA
Director de la Empresa

eficaces, que transmiten seguridad
y reúnen preferencia.
Manuel Costa, director de la empresa,
participó en la ceremonia en representación
de SUMA para recibir el premio.

PORTUGAL

SUMA DESTACA

NUEVO SISTEMA DE
RECOLECCIÓN SELECTIVA
EN 7 MUNICIPIOS
EL ÁREA DE ACTUACIÓN SERÁ LA REGIÓN DE GRAN OPORTO.

SUMA será responsable del diseño y
desarrollo de la campaña de comunicación
y concienciación sobre la separación de
diversos materiales y de biorresiduos puerta
a puerta, en el área de influencia de LIPOR.
Esta acción, objeto de una licitación
internacional, tendrá una duración de dos
años y brindará apoyo a la implementación
de circuitos de recolección selectiva puerta
a puerta en zonas específicas de los siete
municipios contemplados (Espinho,
Gondomar, Matosinhos, Oporto, Póvoa do
Varzim, Valongo y Vila do Conde). La misma
se llevará a cabo en forma simultánea con la
entrega de equipos de contenerización para
la recolección específica de varias fracciones
(papel/cartón, plástico/metal, vidrio,
biorresiduos e indiferenciados), en cerca
de 25 mil unidades funcionales específicas,
principalmente en el sector residencial, pero
también en el sector no residencial.
Desarrollada para cumplir con el desafío
de ser una campaña de orden social, común
por municipio, que introdujera y apelase
a la correcta separación, así como a sus
beneficios intrínsecos, la campaña se basa
en un abordaje positivo, mediante el cual se

presentan y suman las ventajas individuales
(funcionales y financieras) y sociales
de adherirse a este sistema específico de
recolección de residuos urbanos: proximidad,
comodidad, sostenibilidad y solidaridad.
La metodología de desarrollo se basa en
un programa por etapas (precampaña,
campaña, monitoreo, post campaña),
con abordaje directo y/o indirecto de los
objetivos y estrategias activas y pasivas

diferenciadas, haciendo hincapié en un
tipo de comunicación empático, paradójico
y, al mismo tiempo, persuasivo.
La mayor eficiencia de este sistema,
que permitirá una menor frecuencia
de recolección y una mayor calidad de
los flujos, hace que la campaña se torne
una inversión importante para potenciar
ahorros, tanto públicos como privados,
en la gestión de los residuos urbanos.
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SUMA Y FMAM

PARTICIPAN EN ACCI N DE
CONCIENCIACI N AMBIENTAL
SUMA DESAFI A LOS M`S PEQUE OS A DAR ALAS A LA IMAGINACI N
PARA TRANSMITIR VALORES AMBIENTALES.

S

UMA y la Fundaci n Manuel
Ant nio da Mota se asociaron para
organizar la iniciativa HØroes del
Medio Ambiente, un pasatiempo que desa
a los hijos de los empleados a crear un dibujo
sobre el medio ambiente.
Paula Correia, responsable de la iniciativa por
parte de SUMA, aclara: "El objetivo de esta
campaæa es alertar sobre la existencia de
animales de la ciudad, una metÆfora encontrada
para hablar sobre comportamientos poco
urbanos dentro de los espacios pœblicos y de las
ciudades. De esta manera, creamos un tiempo
de convivencia familiar y, simultÆneamente,
un tiempo de aprendizaje de calidad.
Consideramos que es importante que estos
comportamientos no se limiten a los adultos
œnicamente, sino que sean rutinas familiares".
La directora de la Fundaci n Manuel
Ant nio da Mota, InŒs Mota, recuerda:
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"Los momentos pasados en familia siempre
constituyen un tiempo bien aprovechado.
Por este motivo, la FMAM decidi asociarse
a esta iniciativa e incentivar a nuestros
empleados a compartir tiempo con sus hijos
mientras que promovemos esta importante
acci n de concienciaci n ambiental para
los mÆs pequeæos".
Con apenas 8 aæos, Rodrigo Dias fue el gran
vencedor del concurso y a rm haberse
inspirado en los errores de las personas
que arrojan basura en la calle, as como
haber retomado los aprendizajes vistos
en las clases didÆcticas de SUMA. "SUMA
me enseæ muchas cosas: que no debemos
ensuciar la ciudad, que debemos reciclar,
y que no debemos tirar basura al piso sino
colocarla en el ecopunto", explic el joven.
Como premio, Rodrigo recibi la visita de la
unidad m vil "Zoourbanidad" en su escuela,

en Santa Iria da Az ia, que brind una
maæana diferente a decenas de alumnos
del primer ciclo de la escuela primaria,
con diversos juegos, historias y actividades
didÆcticas.
La profesora y coordinadora de la escuela
primaria de Alto da Eira, FÆtima Pinto,
mani esta: "Considero que esta iniciativa
es fantÆstica porque contribuye para que
los niæos tomen conciencia, desde muy
temprano, sobre este aspecto c vico con
nuestro medio ambiente, y es excelente ver
que ellos cooperan e incentivan a los padres
a que separen los residuos en casa".
La Fundaci n Manuel Ant nio da Mota
continuarÆ estimulando la relaci n con los
empleados de todas las empresas del Grupo
Mota-Engil, y SUMA promete continuar
recorriendo las escuelas para transmitir
buenas enseæanzas.

La FMAM decidió
asociarse a esta iniciativa
e incentivar a nuestros
empleados a compartir
tiempo con sus hijos
mientras que promovemos
esta importante acción de
concienciación ambiental
para los más pequeños.

INÊS MOTA
Directora de la Fundación
Manuel António da Mota

SINERGIA 52 DICIEMBRE 2017

51

EUROPA

PORTUGAL

ALGAR EN ASOCIACIÓN

CON DOCAPESCA

PARA COMBATIR LAS AMENAZAS A LA PRESERVACIÓN
DE LOS RECURSOS Y ECOSISTEMAS MARINOS.

Este proyecto une
pescadores y puertos para
mejorar las condiciones
ambientales de nuestra
zona costera.
ALGAR, concesionaria de EGF para la región
de Algarve, es socia de DOCAPESCA Portos
e Lotas, S.A. en el proyecto "La pesca por un
mar sin residuos", cuyo objetivo es combatir
una de las principales amenazas a la
preservación de los recursos y ecosistemas
marinos: los residuos marinos.
Este proyecto une pescadores y puertos
para mejorar las condiciones ambientales
de nuestra zona costera. Algar se suma a esta
iniciativa en la región de Algarve poniendo
a disposición del núcleo piscatorio de la
Isla de Culatra contenedores de 120 litros.
Los mismos se utilizarán para almacenar
los residuos reciclables recolectados en
el mar por los pescadores (vasos y bolsas
plásticas, envases de bebidas, latas y
52
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poliestireno expandido). Estos residuos,
recogidos del mar o producidos en las
embarcaciones, son enviados a tierra
por los pescadores, que, por su parte,
los colocan en los contenedores de Algar.
Posteriormente, Fagar se ocupa de realizar
el transporte de todos los residuos, en forma
separada (reciclables y no reciclables), desde
la Isla de Culatra a las instalaciones de Algar,
donde recibirán el tratamiento adecuado.
La iniciativa forma parte de uno de los
compromisos voluntarios de Portugal,
asumido por el Ministerio del Mar, como
parte del Desarrollo Sostenible 14 Océanos,
cuyo propósito es mejorar la gestión de
residuos a bordo de las embarcaciones
de pesca, además de sensibilizar y apoyar

a los pescadores en la adopción de buenas
prácticas ambientales en la zona costera
portuguesa, preservar los ecosistemas
marinos y promover la recolección de los
residuos generados a bordo y capturados
por los pescadores, así como brindar
infraestructuras adecuadas para su recepción.
Además de DOCAPESCA, Algar y Fagar,
los restantes participantes de este proceso
son la Municipalidad de Faro, la Asociación
de Habitantes de Culatra y la Asociación
Portuguesa de Residuos Marinos.

1
La Ministra del Mar, Ana Paula Vitorino,
marcó presencia en la cerimonia.

PORTUGAL

ALGAR CONSTRUYE NUEVA CÉLULA
EN EL VERTEDERO SANITARIO
DEL SOTAVENTO ALGARVEÑO
Esta nueva célula se construye con las mejores técnicas
de preservación ambiental.
Actualmente, Algar está ejecutando los
trabajos de construcción de la tercera célula
del vertedero sanitario del Sotavento,
ubicado en Cortelha, Loulé, que servirá
a los habitantes de este municipio, además
de las de Faro, Olhão, São Brás de Alportel,
Tavira, Vila Real de Santo António, Castro
Marim y Alcoutim.
Su construcción ya estaba prevista como
parte del proyecto inicial del vertedero
sanitario, cuya finalidad es ampliar
la capacidad de disposición final de
los residuos indiferenciados recolectados
en los municipios del Sotavento Algarveño.

En la construcción de la nueva célula,
se aplican las mejores técnicas disponibles
de preservación ambiental con el fin
de garantizar la impermeabilización de
los suelos y la protección de los acuíferos.
Esta estructura permitirá recibir cerca de
130 000 toneladas de residuos por año, y se
prevé un tiempo de vida útil de explotación
de 10 años.
Como parte de la futura explotación,
se construirán drenajes de biogás que
permitirán desgasificar la masa de residuos
y realizar la consecuente captación para
producir energía eléctrica. De este modo,

CONSTRUCCIÓN DE LA
TERCERA CÉLULA DEL
VERTEDERO
Cortelha, Loulé
no sólo se promoverá una optimización de
la explotación del emprendimiento, sino que
también se preservará el medio ambiente.
La obra, tasada en 4 millones de euros,
debe finalizarse en un plazo máximo
de 16 meses, y se espera con que esta
inversión se obtenga un volumen de encaje
de 1 200 000m2 para la deposición de
residuos.

PORTUGAL

VALORSUL PROMUEVE
NUEVO AGREGADO
Valorsul está promoviendo el uso de agregado en la
construcción vial, y, en su campaña de lanzamiento, ofrece
una carga de 20 toneladas, con transporte incluido, a los
primeros 20 pedidos recibidos.
AGREGADO EN LA
CONSTRUCIÓN VIAL

El agregado de Valorsul es un producto
con marcado CE, en cumplimiento con
la legislación europea y con las normas
europeas armonizadas. El material
estudiado obtuvo excelentes resultados
y fue aprobado por el Laboratorio
Nacional de Ingeniería Civil. Este
material es innovador en Portugal,

aunque su uso es más habitual en otros
países del norte de Europa, como el
Reino Unido, Noruega y Alemania.
En el ámbito de la pavimentación vial,
este agregado artificial, propio para
capas no ligadas de base y subbase,
constituye una solución muy bien
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El agregado artificial
de Valorsul consiste
en la valorización de
residuos, de manera
que se encuadra dentro
del 5% de materiales
reciclados que todas
las obras públicas
deben incorporar.

adaptada a la construcción vial, ya que
posee características idénticas a las de
los agregados naturales y constituye
una alternativa de confianza que
asocia un comportamiento no plástico,
elevados valores de resistencia al corte
y una buena capacidad de resistencia.
De granulometría extensa, ya fue utilizado
en la subbase de carreteras donde circulan
vehículos pesados de manera frecuente
y también en arreglos paisajísticos en
diversas obras municipales. Su producción
cumple con las especificaciones de la
NP EN 13242:2002 + A1:2010.
VENTAJAS AMBIENTALES
El agregado artificial de Valorsul
consiste en la valorización de residuos,

de manera que se encuadra dentro del
5% de materiales reciclados que todas las
obras públicas deben incorporar. Además,
es un ejemplo perfecto de economía
circular, ya que evita recurrir a agregados
naturales, que tantas veces se extraen
de canteras y ríos.
Para quien está construyendo carreteras
o caminos y necesita adquirir piedra
triturada o agregado en general (lo que
supone altos costos de transporte), esta
es una oportunidad de ahorrar en su obra
y en los recursos del planeta. La campaña
en curso se limita a un radio de 60 km
de las instalaciones en Vila Franca de
Xira. Y las cantidades adicionales pagan
únicamente el transporte.

PORTUGAL

RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA
EN SULDOURO
Una respuesta a los desafíos planteados por
el PERSU 2020 en lo que respecta al aumento
del reciclaje de materiales múltiples.

TRATAMIENTO
DE RESIDUOS URBANOS
Santa Maria da Feira
y Vila Nova de Gaia

Suldouro, responsable por el tratamiento
de residuos urbanos de los municipios
de Santa Maria da Feira y de Vila Nova
de Gaia, inició el pasado 1 de julio la
expansión de su proyecto de recolección
puerta a puerta de residuos reciclables
de envases.
Creadas para promover un aumento
en la cantidad y calidad de la recolección
selectiva de papel, cartón, plástico,
metal, paquetes de bebida y vidrio, las
acciones de comunicación, concienciación
y contenerización del proyecto abarcaron
1480 nuevos usuarios, con la distribución
equivalente de más de 4440 equipos
domésticos de deposición selectiva triflujo.
Validado y ajustado mediante la

54

consideración de los buenos resultados
obtenidos durante la fase piloto realizada
en 2016, el proyecto de recolección
selectiva puerta a puerta (PaP) de Suldouro
constituye una opción clave incluida en
su plan estratégico como respuesta a los
desafíos planteados por el PERSU 2020
(Plan Estratégico de Residuos Sólidos
Urbanos), en lo que respecta al aumento
del reciclado de materiales múltiples.
El proyecto PaP contribuye a lograr
los objetivos específicos del sistema
multimunicipal administrado por
Suldouro, así como los objetivos
nacionales de la estrategia de gestión
de residuos sólidos urbanos pautada por
la política comunitaria de residuos.

PORTUGAL

EL FONDO AMBIENTAL APRUEBA

LAS CANDIDATURAS DE EGF

DOS ABORDAJES INNOVADORES, TANTO A NIVEL TECNOLÓGICO COMO CREATIVO,
PARA MOTIVAR EL ACTO DE SEPARAR Y RECICLAR LOS RESIDUOS.

Las empresas del Grupo EGF se postularon
al Fondo Ambiental a través de dos
candidaturas, agrupadas en consorcio
y lideradas por Valorsul y Resiestrela, con
los proyectos Recycle Bin‑Go – Aplicación
móvil y Acciones de Educación Ambiental.
Ambos proyectos cuentan con la aprobación
del Ministerio del Medio Ambiente, y serán
financiados y ejecutados en 2017, con una
inversión total de 192 000 euros.
Estas iniciativas son innovadoras por la
manera en que abordan al ciudadano, tanto
con respecto al desarrollo tecnológico como
por el enfoque creativo, y ambas apuestan
en un cambio de paradigma que da más
relevancia y evidencia a los beneficios
concretos que tanto el individuo como la
sociedad obtienen mediante la separación
y el reciclaje de sus residuos.
RECYCLE BIN‑GO – APLICACIÓN MÓVIL
La aplicación (APP) designada "Recycle
Bin‑Go" es un proyecto propuesto por Valorsul
(líder de la asociación), Amarsul y Valorlis,
y funcionará como un juego interactivo
donde el ciudadano (y su respectiva área
de influencia – núcleo familiar, amigos

de las redes sociales, compañeros de trabajo)
es invitado a participar. Esta participación
implica ir al contenedor de reciclaje, adoptar
comportamientos correctos en la separación
de residuos reciclables y compartir
información en su red de influencia. Cada uno
de estos comportamientos y tareas realizadas
en la APP tendrán una correspondencia en
la realidad, mediante la atribución de puntos.
Cuantas más veces el usuario se traslade
a su contenedor de reciclaje, más puntos
obtendrá, y cada vez que comparta el buen
comportamiento mostrado o contenidos
pedagógicos, también ganará puntos.
Este proyecto combina el componente lúdico
con la realidad del reciclado, y premia a los
ciudadanos por su buen comportamiento.
ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN PLANETARIOS ITINERANTES
Resiestrela (líder de la asociación), Algar,
Ersuc, Resulima, Suldouro, Valnor y
Valorminho son las empresas que forman la
asociación que postuló el proyecto "Acciones
de Educación Ambiental", dedicado al tema
de los residuos urbanos, y que recurrirá
a métodos tecnológicos innovadores

de transmisión de la información como
estructura de apoyo a la acción.
Como parte del proyecto, se diseñarán
y producirán 3 películas, con contenido
adecuado para 3 públicos diferentes:
Jardín de infantes ; 1.º ciclo; 2.º y 3.º ciclos;
secundario / adultos. Las películas serán
presentadas en una cúpula 360º, una forma
de proyección innovadora que incorpora
imágenes tridimensionales proyectadas
en una cúpula inflable, con ayuda de
planetarios itinerantes.
Cada acción de concienciación durará treinta
y cinco minutos y consistirá en la presentación
de una película, en un juego sobre el tema
y en la entrega de materiales pedagógicos
que permiten consolidar el conocimiento
obtenido y servir de medio de transmisión
de información. El cine móvil de 360º es
un concepto de aprendizaje innovador que
estimula e incentiva a los alumnos a aprender
sobre los temas de producción y consumo
sustentables, además de ser un medio de
excelencia para captar la atención de los más
jóvenes y transmitir información de una forma
creativa e innovadora.
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VALORLIS APOYA
AL ARTISTA BORDALO II
El artista reutiliza materiales y crea obras de arte
con basura como materia prima.

"LEIRIA, PAREDES COM
HISTÓRIA: ARTE PÚBLICA"
EcoEvento Valorlis
en Leiria

Con el apoyo de Valorlis y como parte del
evento "Leiria, paredes con historia: ARTE
PÚBLICO", el artista Bordalo II, famoso
por reutilizar materiales y crear obras de arte
urbano utilizando residuos como materia
prima, estuvo presente en Leiria los días
28 y 29 de septiembre.
Por su abordaje creativo y lenguaje
contemporáneo, Bordalo II es, en la actualidad,
un artista con proyección internacional que
transmite en su mensaje la importancia
de la sostenibilidad ambiental más allá
de las fronteras. En la pared patrocinada
por Valorlis, se utilizaron contenedores
de reciclaje dañados, diversos materiales
plásticos y metales para crear una garza con
tres crías, en una obra de arte urbano única

y sorprendente, que puede visitarse durante
un paseo por las márgenes del río Lis.
"Leiria, paredes con historia: ARTE
PÚBLICO" es un EcoEvento Valorlis,
y asume el compromiso de reducir el
impacto ambiental y promover la gestión
adecuada de los residuos, resultado de las
diversas fases del evento, a través de la
implementación de medidas concretas,
como acciones de concienciación ambiental
para los participantes, optimizar los recursos
materiales utilizados, considerando su
potencia de reutilización y / o reciclaje,
y la colocación de mini contenedores de
reciclaje en los lugares donde se realizaron
las intervenciones artísticas y en los espacios
de las exposiciones.

PORTUGAL

MANVIA GANA CONTRATO DE MEDIO
AMBIENTE EN AUTOEUROPA
Volkswagen Autoeuropa es un ejemplo de rigor
y competencia a nivel europeo.
En mayo, Manvia comenzó a prestar servicios
de operación y mantenimiento en la planta
de tratamiento de aguas residuales (PTAR)
de Volkswagen Autoeuropa, en Palmela.
El contrato tiene una duración de 3 años,
y cuenta con la presencia de Manvia en sus
instalaciones, 24 horas al día, 365 días al año.
La PTAR de Volkswagen Autoeuropa trata las
aguas residuales generadas en los procesos
fabriles, y está compuesta por tres líneas
de tratamiento: la línea de efluentes del
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proceso de pintura, la línea de hidrocarburos
y la línea de efluentes generales del
proceso industrial. El efluente tratado se
reutilizará internamente, después de pasar
por un tratamiento con electrocoagulación,
electroperoxicoagulación y ósmosis inversa.
Volkswagen Autoeuropa es un ejemplo
de rigor y competencia a nivel europeo,
y la elección de los servicios de Manvia
refuerza el fuerte posicionamiento
de la empresa en el mercado.

VOLKSWAGEN AUTOEUROPA
Planta de tratamiento de
aguas residuales

PORTUGAL

MANVIA DEVUELVE VOLCANES DE AGUA
AL PARQUE DE LAS NACIONES
Las estructuras fueron una innovación en la EXPO´98
realizada en Portugal.

VOLCANES DE AGUA
Parque de las Naciones

Manvia concluyó los trabajos de
reparación y puesta en funcionamiento
de los volcanes de agua del Parque
de las Naciones. Este proyecto surgió
de una propuesta espontánea presentada
por el departamento de ingeniería de
la División de Medio Ambiente de Manvia
a la Municipalidad de Lisboa, y que
contempló diversas áreas de especialización,
como electrotécnica, electromecánica,
construcción civil y automatización.

Los trabajos consistieron en la elaboración
de un nuevo proyecto electrotécnico, en
la ejecución de nuevos tableros eléctricos,
en la instalación de instrumentos de control
y de nuevos equipos electromecánicos,
en la eliminación de fisuras y en la
impermeabilización de las centrales técnicas.
Las instalaciones también se equiparon con
un sistema de telegestión, que, en el corto
plazo, se extenderá a los restantes elementos
de agua de la Municipalidad de Lisboa.

ESPAÑA

MANVIA ESPAÑA DESARROLLA
Y COMERCIALIZA
PRODUCTO INNOVADOR
El primer pedido surge de una entidad francesa.
En su departamento de ingeniería, Manvia
desarrolló un producto de analizadores
en el área de Sistemas de Análisis de Aguas
y Vapores (SWAS), y es el único integrador,
a nivel mundial, que dispone de un producto
propio. Estos equipos incluyen una solución
"llave en mano" que Manvia ofrece a sus
clientes finales.
La primera consulta que se transformó
en una adjudicación llegó de Francia,
específicamente del cliente Actemium
(antiguo Cegelec), para un proyecto
en Malasia. El pedido, que comprende
un total de 13 enfriadores, ya se entregó
con toda la documentación. De este
modo, continúa creciendo el canal

de distribución internacional para
comercialización, siendo que ya cuentan
con acuerdos y preacuerdos en 17 países.
También es importante destacar la
competencia del fabricante americano,
que domina el mercado de este tipo de
equipo, lo que demuestra la fuerza del
producto de Manvia al vencer en el concurso.

SWAS
Sistemas de Análisis de Aguas
y Vapores

De ahora en adelante, Manvia tiene un
posicionamiento destacado ‑a partir de
un diseño, producción y comercialización
diferentes‑ para enfrentar un mercado en
expansión. Nuestros productos presentan
algunas características que superan
técnicamente los que existen en el sector.
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MANVIA PARTICIPA EN EL DEBATE DEL
FUTURO E INNOVACIÓN EN EL AGUA
"La innovación en el sector del agua: Colmatar las lagunas,
crear oportunidades" fue el tema del evento.
Manvia fue patrocinadora de Porto Water
Innovation Week, evento internacional
de referencia, que reunió, en la ciudad
de Oporto, más de 1200 participantes
y 80 oradores de 60 países, entre
líderes políticos, entidades reguladoras,
representantes de la industria y agricultura,
investigadores, empresas de tecnología,
empresas emergentes e inversionistas,
para discutir los principales desafíos de la
innovación en materia de recursos hídricos.
El evento, bajo el lema "La innovación
en el sector del agua: colmar las lagunas,
crear oportunidades", se llevó a cabo
entre el 24 y el 30 de septiembre, y
colocó sobre la mesa del congreso en la
Aduana de Oporto (Alfândega do Porto) los
principales temas que surgen a partir de la
revolución que vive el sector. La exposición

que acompaña al evento cuenta con la
participación de 118 empresas, y es uno de
los pilares del evento, junto con una muestra
para divulgar nuevas tecnologías, equipos
y soluciones técnicas, donde Manvia estuvo
presente junto con Manvia Condutas.
Debido a que el medio ambiente y el
sector del agua, en particular, son áreas
estratégicas para el desarrollo del negocio,
y considerando que se trata de un actor del
mercado nacional, "la presencia de Manvia
en este evento internacional plasma la
fuerte apuesta en esta área, y, por lo tanto,
la empresa no podía dejar de ver qué está
sucediendo con las nuevas tecnologías
utilizadas en toda Europa". Para el director
Pedro Vieira Neves, fue una participación
muy positiva y de gran visibilidad que encara
con expectativa y confianza para nuevos

negocios y asociaciones.
Con el objetivo de intercambiar información
y fortalecer la cooperación entre las
diversas entidades, siguiendo una lógica
de networking, Manvia Condutas participó
de las Tech Talks (charlas técnicas) con el
tema "La revolución de no excavar. ¿De qué
manera los nuevos materiales y equipos
de alta tecnología están revolucionando
la forma en que renovamos las actuales
redes de suministro de agua y los sistemas
cloacales?" ("The NO‑DIG Revolution. How
new materials and hi‑tech equipment are
revolutionizing the way we renovate existing
water and sewer networks").
Water Innovation Week es el mayor evento
internacional del sector, y, en su cuarta
edición, transformó a la ciudad de Oporto
en la capital europea del Agua.

PORTUGAL

ESTACIONES DE FERTAGUS
CON MANTENIMIENTO DE MANVIA
Ofrece el mantenimiento de 14 estaciones, en una extensión
de línea con aproximadamente 54 km.
En junio, Manvia inició la prestación de
servicios de mantenimiento preventivo
y correctivo y asistencia técnica de las
14 estaciones operadas por Fertagus, en
un tramo de la línea de cerca de 54 km.
El contrato tendrá una duración de 31 meses
y cuenta con un equipo de técnicos
polivalentes, un técnico de electricidad y un
técnico de calefacción, aire acondicionado
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y ventilación (HVAC). Por tratarse de
instalaciones con uso y frecuencia diarias
significativas (Fertagus es responsable por
cerca de 70 mil desplazamientos diarios),
los desafíos que surgen escapan a la rutina
y llevan a Manvia a explorar nuevos
conocimientos y abordajes para la solución
de problemas.
Manvia ya ofreció el mismo tipo de servicio
a Fertagus anteriormente, y regresa ahora

para garantizar un servicio de calidad,
rigor y eficiencia, proponiendo, al mismo
tiempo, nuevas soluciones técnicas para la
infraestructura que garanticen la satisfacción
del cliente.

PORTUGAL

MANTENIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURAS
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Este servicio refuerza la experiencia de Manvia en sistemas
de abastecimiento en el sector del agua.

AGERE
Empresa de Agua, Aguas
Residuales y Residuos Braga

En agosto, Manvia inició la prestación
de servicios de mantenimiento de las
infraestructuras de abastecimiento de
agua del municipio de Braga, que incluye
una ETA (planta de tratamiento de agua),
27 depósitos y 18 plantas de hidropresión.
El cliente es Empresa de Agua, Aguas
Residuales y Residuos Braga, (AGERE),
responsable por la gestión del sistema
municipal de abastecimiento público de agua
y de saneamiento del municipio de Braga.
Manvia tendrá a su cargo el mantenimiento
preventivo y la conservación de las
infraestructuras en lo que respecta

a sistemas eléctricos, equipos,
instrumentación, automatización
y supervisión, entre otros trabajos.
El sistema de abastecimiento está compuesto
por captaciones, tratamiento, aducción
y distribución de agua para consumo, y está
dimensionado para suministrar diariamente
cerca de 32 000 m3 de agua potable
al municipio de Braga.
Este contrato permitirá que Manvia
enriquezca todavía más su experiencia
en sistemas de abastecimiento de gran
capacidad de producción y distribución
en el área del agua.

REPÚBLICA DE IRLANDA

CEMENTERAS CONQUISTAN
NUEVOS MERCADOS EUROPEOS
Otro refuerzo en la estrategia de expansión
internacional de Manvia.
La República de Irlanda y Polonia se suman
a la cartera de países europeos, donde el
servicio de clasificación de elementos de
molienda de la división de cementeras y
siderurgia de Manvia ya es una referencia,
con el reconocimiento de los clientes, que
indican que se trata de un servicio de calidad
y excelencia.

dos fábricas de Irish Cement, a alrededor de
50 km al norte de la capital Dublín, y que
pertenecen al Grupo CRH, un importante
actor del sector cementero mundial.

En la República de Irlanda, Manvia realizó
un servicio de clasificación de elementos
de molienda de 270 toneladas en una de las

Por su parte, en Polonia, mercado por
elcual Manvia luchaba ya hace bastante
tiempo, se adjudicó un servicio en Górka

Manvia ya realizó diversos trabajos en varias
fábricas del Grupo CRH en otros países, más
específicamente en Francia y Bélgica.

Cement, fábrica polaca, que se encuentra
a aproximadamente 50 km al oeste de
la ciudad de Cracovia, donde está prevista
la clasificación de cerca de 120 toneladas
de elementos de molienda.
Como parte de la estrategia de expansión
internacional de la empresa, y al entrar en
dos nuevos mercados europeos, Manvia dio
otro paso importante en la consolidación
de esta área de la industria en el conjunto
de fábricas en Europa.
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EL SISTEMA REGIONAL
DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA DE LETTERKENNY

FUE ADJUDICADO
A GLAN AGUA Y MEIC

LOS TRABAJOS EN LETTERKENNY Y CREESLOUGH GARANTIZARÁN
EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN REGIÓN, PROPORCIONANDO
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y POBLACIONAL EN EL FUTURO.

e adjudicó a Glan Agua
y MEIC el sistema regional
de abastecimiento de agua
de Letterkenny, incluido el contrato
para una planta de tratamiento de agua
en Creeslough. Este contrato comprende
el diseño, la construcción y la operación
de una nueva planta de tratamiento de
agua en Goldrum que servirá a la región
de Letterkenny (9000 m3/d), además
de una nueva planta de tratamiento
de agua en Creeslough (2100 m 3/d),
una nueva tubería principal ascendente
de agua cruda, una conexión con
la tubería principal existente de agua
cruda y tratada, así como otros
trabajos relacionados.

S
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Las plantas fueron diseñadas de acuerdo
con las más exigentes normas, incluidas
la coagulación, la floculación, la
clarificación y el filtrado y, posteriormente,
la desinfección por UV. Las plantas también
fueron diseñadas para utilizar la plataforma
BIM, incorporando datos inteligentes en el
diseño que permitirán mejorar y potenciar
la fase de diseño, de construcción y de
operación. Como parte del trabajo de diseño,
Glan Agua creó modelos 3D completos de
plantas, que permiten simular conflictos
(clash detection) que serán analizados
posteriormente. Así mismo, a través de estos
modelos se mejorará la presentación visual
del proyecto con paseos virtuales por dentro
de la planta. El enfoque continuo de Glan
Agua Ltd. en el desarrollo e incorporación
de soluciones innovadoras en nuestros
trabajos de diseño y construcción aseguró
que el diseño para Letterkenny y Creeslough
proporcionará a nuestros clientes y a los
consumidores del sistema regional de
abastecimiento de agua de Letterkenny
una planta de tratamiento moderna y sólida
que operará y será mantenida de manera
eficiente desde el punto de vista de costos.
Este proyecto de gran escala preservará
el abastecimiento de agua potable
de la población actual de Letterkenny

y sus alrededores, además de brindar
condiciones para el crecimiento económico
y aumento de la población en el futuro.
Los trabajos garantizarán, que tanto
el sistema regional de abastecimiento
de agua de Letterkenny, como el de
Cresslough, cumplan con las directivas
de la Unión Europea y de la legislación
irlandesa, en un área con fuerte actividad
industrial, agrícola y turística.
El proyecto también incluye el reemplazo
de 4.5 km de tubería principal de agua
cruda, desde Lough Keel a la nueva planta
en Goldrum, la mejora de las plantas
de bombeo en Lough Keel y Lough
Greenam, además de la construcción
de1.5 km de tubería troncal y 1.1 km de
tubería de distribución, desde la planta de
tratamiento de agua de Goldrum. Una vez
finalizados estos trabajos, se desmantelarán
las antiguas plantas de tratamiento de agua
en Letterkenny y Creeslough.
El contrato de diseño y construcción tiene
una duración de dos años, con un período
de operaciones de servicio posterior a la
conclusión de la parte sustancial de los
trabajos. Glan Agua Ltd. está entusiasmada
por trabajar en este proyecto y con
todas partes involucradas, incluidos

DATOS DE LA OBRA
NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA EN GOLDRU:

9000m³/d

NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA EN CREESLOUGH:

2100m³/d

REEMPLAZO DE TUBERÍA:

4.5 km

CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA:

1.5 km de tubería troncal
y 1.1 km de tubería
de distribución.
PLAZO:

2 Años

los clientes, Irish Water, el concejo del
condado de Donegal, Nicholas O’Dwyer
Ltd. y nuestro socio para trabajos civiles
y estructurales MEIC Ltd.

IRLANDA

APERTURA DE NUEVAS
OFICINAS EN DUBLÍN
Reflejo de la expansión en el mercado irlandés con nuevas
instalaciones en Dublín.
Mota‑Engil y sus subsidiarias irlandesas,
MEIC y Glan Agua, se expandieron
aún más en el mercado irlandés con
la apertura de una nueva oficina en
Dublín. Con las nuevas instalaciones,
la empresa se enfocará principalmente
en los proyectos de mayor dimensión
en infraestructuras y en la construcción
de edificios en Dublín y en la región
de Leinster, lo que permitirá realizar un

mejor abordaje a la expansión hacia otros
sectores de crecimiento de la economía.

NUEVAS OFICINAS
Dublín

La oficina se inauguró oficialmente
el 22 de septiembre de 2017, con
la presencia de Horácio Sá, CEO de
Mota‑Engil Engenharia e Construção,
Rogério Lopes, consejero de la Embajada
de Portugal en Dublín, y muchos otros
clientes y partes interesadas.
SINERGIA 52 DICIEMBRE 2017
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EUROPA

IRLANDA

MOTA-ENGIL APOYA

IRISH MOTOR NEURONE
DISEASE ASSOCIATION
ESTE A O, LA INICIATIVA REUNI 10 000 PARA AYUDAR
A QUIENES SUFREN DE LA ENFERMEDAD NEUROL GICA.
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En Glan Agua y MEIC, con el apoyo de
nuestra casa matriz Mota-Engil, nos encanta
participar de actividades de acci n social todos
los aæos. A mediados del aæo 2017, despuØs
del exitoso evento de recaudaci n "Charity
Cycle Fundraiser" del aæo anterior, en el que
conseguimos recaudar 10 000 euros para
Jack and Jill Childrens Foundation, decidimos
subir nuevamente a nuestras bicicletas para
reunir fondos para otra causa noble. Todos
los aæos elegimos una causa que movilice
a la empresa y a todos los empleados, y este
aæo no fue la excepci n: decidimos ayudar
a la Asociaci n de Enfermedades de las
Neuronas Motoras de Irlanda (IMNDA).

enfermedades de las neuronas motoras,
a sus familias, a sus amigos y a sus
cuidadores. En su sitio web http://imnda.ie
hay mucha informaci n sobre el excelente
trabajo que desarrollan, as como sobre el
cuidado y apoyo que brindan a las familias
que sufren de esta enfermedad debilitante.

La IMNSA es la œnica organizaci n de
su tipo en el pa s, y se ocupa de brindar
atenci n y apoyo a las personas con

El paseo comenz a las 7 h, con la partida
de nueve participantes ingenuamente
felices y entusiasmados de las nuevas

Para el desaf o en bicicleta reunimos un grupo
de 10 empleados, proveedores, amigos y
familiares de Citywest en Dubl n para pedalear
hasta la llegada en Galway. La actividad
dur cerca de 13 horas debido al nœmero
de problemas tØcnicos, incluidas pinchaduras
etc., y acabamos recorriendo 210 km.

o cinas de Citywest Dublin, justo despuØs
del amanecer, con el sol asomando al este,
a nuestras espaldas.
Conseguimos completar todo el recorrido
justo antes de las 20 h. Todos los participantes
estÆbamos felices de haber terminado
y encantados al mismo tiempo por haber
podido nalizar la carrera y haber recaudado
fondos tan necesarios para la IMNDA.
Hasta el 10 de octubre de 2017, hab amos
reunido 10 000 euros para el IMNDA, lo cual
nos llena de orgullo. Glan Agua, MEIC,
Mota-Engil y todos los que participamos
estamos muy orgullosos del esfuerzo
realizado y del dinero reunido. IMNDA
envi una carta agradeciendo todo el trabajo
realizado a favor de esa instituci n.

IRLANDA

GLAN AGUA Y MEIC GANAN
UN CONTRATO EN IRLANDA
Las empresas serán responsables por los trabajos de instalación
de desinfección y control de PH del agua de Limerick.
CONTRATO DE DESINFECCIÓN
Y CONTROL DE PH
Limerick, Irlanda

Irish Water adjudicó a Glan Agua
el contrato para la desinfección
y control de pH del agua en el condado
de Limerick, en Irlanda. El contrato
comprende trabajos en 46 lugares para
el desarrollo y actualización de los
sistemas de desinfección y control de
pH que permitirán mejorar la capacidad
de tratamiento de todas las instalaciones.
El contrato consiste en realizar todos
los trabajos mecánicos, eléctricos,
de instrumentación, control

y automatización, así como trabajos
de estructura y construcción civil que
ofrecerá Mota‑Engil Ireland Construction.
Glan Agua presenta una vasta experiencia
en programas de desinfección, como
en el caso de Waterford, Wicklow, Mayo
y Sligo y está empeñada en utilizar
esa experiencia para el éxito de este
proyecto de desinfección y control de pH
en Limerick.

IRLANDA

IRLANDA Y REINO UNIDO:
NUEVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Los principales temas de esta reunión fueron la calidad,
la salud y la seguridad en la industria.
Glan Agua Ltd. y MEIC Ltd. organizaron un
taller con todos los empleados para presentar
y discutir el plan estratégico del negocio, así
como la manera en que este corresponde con
los objetivos globales del Grupo Mota‑Engil,
establecidos en StepUp2020.

de Mota‑Engil Engenharia e Construção,
Horácio Sá, y del responsable por el
mercado, Luis Moreira da Silva, quien
presentó la estrategia global del grupo
y los planes de crecimiento para las
empresas irlandesas y británicas.

Los gerentes y miembros fundadores
de Glan Agua y MEIC, Karl Zimmerer
y Tom O'Connor, realizaron una breve
presentación sobre la historia de las
empresas y los principales factores de
éxito que resultaron en el crecimiento
significativo logrado en los últimos años.
El taller contó con la presencia del CEO

Posteriormente, la reunión se centró en
la mejora de los indicadores de calidad,
salud y seguridad en la industria, y en
los cambios culturales necesarios para
garantizar la adecuación con las mejores
prácticas internacionales para la gestión
de la calidad, el medio ambiente
y la seguridad de las empresas.

WORKSHOP
Plan estratégico del negocio
y la manera en que este
alinea los objetivos globales
del Grupo Mota‑Engil
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PRESIDENTE DE RUANDA

COLOCA LA PRIMERA
PIEDRA DEL AEROPUERTO
DE BUGESERA
PAUL KAGAME Y ANTÓNIO MOTA PRESIDIERON LA CEREMONIA QUE DIO
INICIO A LOS TRABAJOS DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE RUANDA.

RUANDA

ota‑Engil tendrá a su cargo la
responsabilidad de construir el
nuevo aeropuerto internacional
de Bugesera, ubicado en la región de
Rilima. La ceremonia de colocación de
la primera piedra contó con la presencia
del presidente de Ruanda, Paul Kagame,
junto con el ministro de Infraestructuras,
James Musoni, así como de otras figuras
importantes del gobierno de Ruanda.
António Mota, presidente del Consejo de
Administración, Gonçalo Moura Martins,
CEO del Grupo y Manuel António Mota,
CEO de Mota‑Engil África, junto
con otros representantes de Mota‑Engil
África, también participaron
en la ceremonia. Asimismo, Maciej
Michalek participó en nombre

M
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de la empresa concesionaria BAC
(Bugesera Airport Company).
Se trata de una obra de gran impacto
en la estrategia económica, trazada para
el desarrollo de varios sectores del país,
incluidos el turismo, el comercio, la
aviación y otros, ya que permitirá atraer
nuevas inversiones. En su discurso durante
el evento, el presidente de Ruanda, Paul
Kagame, reforzó específicamente
la importancia de esta obra, no solo con
respecto al impacto local para el país, sino
también porque fortalecerá la integración
económica de la región CAO (Comunidad
Africana Oriental) y potenciará el aumento
del comercio intraafricano, que
actualmente se ubica alrededor del 15 %.

El nuevo aeropuerto internacional de
Ruanda también ayudará a complementar
el crecimiento de la actual compañía
aérea nacional, RwandAir.
La inversión del proyecto es
de aproximadamente 400 millones
de dólares (340 millones de euros),
y los trabajos de construcción de la primera
fase del aeropuerto deberán durar
aproximadamente 27 meses, siendo que
la conclusión está prevista para septiembre
de 2019.
La obra contará con varias características
innovadoras utilizadas actualmente en este
tipo de infraestructuras, como la instalación
de tecnología de vanguardia para la

NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL
DE BUGESERA

RUANDA

1

manipulación de cargas. Una vez finalizada
la obra, el aeropuerto contará con capacidad
para recibir alrededor de 1.8 millones de
pasajeros al año, y, en una primera etapa,
dispondrá de 22 puestos de check‑in, seis
puentes de embarque y varios
espacios comerciales.
El desafío que enfrenta Mota‑Engil África en
Ruanda es ambicioso, ya que debe garantizar
que el nuevo aeropuerto internacional de
Bugesera sea construido en el plazo previsto
y de acuerdo con los más altos estándares
de excelencia en la construcción, de manera
que ofrezca servicios de calidad que puedan
competir con otros aeropuertos importantes
a nivel mundial.

1
En la ceremonia, estuvieron presentes
el presidente de Ruanda, Paul Kagame,
António Mota, Gonçalo Moura Martins
y Manuel Mota de Mota‑Engil.

2

2
El presidente Paul Kagame en el acto simbólico
de colocación de la piedra fundamental.
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REPÚBLICA DE GUINEA

MOTA‑ENGIL ÁFRICA INICIA
SU ACTIVIDAD
EN LA REPÚBLICA DE GUINEA

DATOS
DE LA OBRA

Nuevo contrato de minería por 5 años.

210 millones USD

Société AngloGold Ashanti de Guinée
S.A., una subsidiaria de AngloGold
Ashanti Limited, adjudicó a Mota‑Engil
África un contrato de 210 millones
de dólares (aproximadamente
187 millones de euros).

Como consecuencia, Mota‑Engil será
proveedora exclusiva de servicios
de minería durante 56 meses en la
mina de Siguiri, incluyendo servicios
de equipos e instalaciones.

Valor

56 meses
Plazo

CAMERÚN

MOTA‑ENGIL GANA SU PRIMER
CONTRATO EN CAMERÚN
El proyecto consiste en la rehabilitación de un importante
estadio de fútbol y en la construcción de un hotel.
Mota‑Engil conquistó su primer
contrato en Camerún, que comprende
la rehabilitación de uno de los estadios
donde se llevará a cabo el Campeonato
Africano de las Naciones en 2019.
El estadio Omnisport Roundé Adja está
ubicado en Garua, capital de la provincia
norte del país. Con el fin de crear
infraestructuras de apoyo para el evento,
el proyecto también incluye

la construcción de un hotel. El contrato
tiene un valor total de 61 millones
de euros. Este es un nuevo desafío
a la altura de Mota‑Engil, ya que los
trabajos deben finalizarse en el plazo
exigente de 15 meses.
Con este nuevo contrato en Camerún,
Mota‑Engil ingresa a un nuevo mercado,
reforzando la tendencia de crecimiento
del Grupo en el continente africano.

El proyecto incluye también la construcción
de un hotel, presentando el contrato un valor total
de 61 millones de euros.

66

DATOS
DE LA OBRA

61 millones €
Valor

15 meses
Plazo

COSTA DE MARFIL

MOTA‑ENGIL INGRESA AL SECTOR

DEL MEDIO AMBIENTE EN
COSTA DE MARFIL
CONTRATO DE 7 AÑOS EN ABIYÁN ALCANZA
4.6 MILLONES DE PERSONAS.

Mota‑Engil obtuvo dos nuevos contratos
por el monto total de 320 millones
de euros en el sector de residuos en Costa
de Marfil. De esta forma, abrió un nuevo
frente internacional del Grupo, que pasa
a estar presente en 28 países.
Después de un proceso de licitación
internacional, y a través de Mota‑Engil
África, el grupo firmó dos contratos con
el Ministerio de Salud, Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible de Costa
de Marfil, en dos sectores: limpieza
urbana y recolección y transporte de
residuos sólidos urbanos en la ciudad
de Abiyán, por un período de siete años,
que podrá extenderse por un período
adicional de tres años. El conjunto de
las dos operaciones comprenderá cerca
de 280 vehículos y 2000 empleados,
que atenderán a aproximadamente
4.6 millones de habitantes, siendo que se
prevé la recolección de más de 8 millones
de toneladas de residuos urbanos.
La ceremonia para celebrar el contrato
se realizó en Lisboa, durante la visita
oficial del presidente de la República
de Costa de Marfil a Portugal. Además
de los presidentes de ambos países,
estuvieron presentes en la ceremonia

1

el primer ministro, António Costa, con la
iniciativa política de promover la relación
económica entre los dos países, siendo
que el contrato firmado reforzó esta
intención de cooperación y de inversión
portuguesa en ese país africano.
Con el inicio de esta operación en Costa
de Marfil, Mota‑Engil amplía a ocho
el número de países donde actúa en
el sector de recolección y tratamiento
de residuos. Esto significa que el Grupo
atiende a alrededor de 18.5 millones
de habitantes, y se afirma, cada vez

más, como un Grupo con una posición
destacada y un conocimiento técnico
reconocido en este sector de actividad,
donde el Grupo está presente hace más
de 20 años.

1
La ministra Anne Désirée y Manuel Mota
en el acto de celebración del contrato.
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MOTA‑ENGIL ASUME
PROYECTO RELEVANTE

DEL PATRIMONIO CULTURAL
OBRA DE RECUPERACIÓN DE LA FORTALEZA DE SAN FRANCISCO DE PENEDO,
EN LUANDA, CONSIDERADA PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL.

1

ANGOLA

l 23 de junio se realizó una
ceremonia para firmar el acta
de adjudicación en el lugar.
La misma contó con la presencia de la
ministra de Cultura, Carolina Cerqueira,

E
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del ministro de los Antiguos Combatientes
y Veteranos de la Patria, Cândido Pereira
dos Santos Van Dunem y de otras figuras
ilustres del gobierno angoleño. También
estuvieron presentes los representantes
de la entidad fiscalizadora DAR Angola,
Antoine Abboud y Ricardo Henriques,
el proyectista de Tríade, Mário Veloso,
además de Miguel Rocha, de la proyectista
Saraiva+Associados, así como el CEO
de Mota‑Engil Angola, Francisco Franca,
acompañado por destacados
representantes de Mota‑Engil Angola.

del proyecto para la rehabilitación del
edificio, ubicado en la ciudad de Luanda,
construido en 1795 y actualmente
conocido como Casa de Reclusión Militar,
fue firmada por el director nacional
de Edificios Públicos y Monumentos del
Ministerio de la Construcción, Filomeno
Saraiva, por Maria da Piedade de Jesus,
directora del Instituto Nacional del
Patrimonio Cultural, en representación
del Ministerio de Cultura, y por Francisco

1

El acta de adjudicación, firmada entre
el contratista y el Gobierno angoleño,

Francisco Franca y Soares Monteiro
de Mota‑Engil Angola acompañaron
a la ministra de la Cultura.

Franca, el CEO de Mota‑Engil Angola,
en representación de Mota‑Engil Angola.
Al finalizar el proyecto, con un monto
contractual de 37.7 millones de dólares,
cuyo plazo de ejecución está previsto
en 18 meses, el edificio de dos pisos
se habrá transformado en un museo.
La infraestructura es parte de una antigua
cárcel política, que todavía representa
un importante símbolo nacional.
El espacio mantendrá la estructura
del edificio, que aún hoy presenta rastros
de la corona portuguesa, al tiempo
que se crearán nuevos espacios para
albergar la sede de la Asociación del
Proceso 50, entidad que representa a los
presos políticos que desencadenaron el

inicio de la lucha armada de liberación
nacional de Angola, el 4 de febrero de
1961. El evento contó con la presencia
del diputado Diogo Ventura y de familiares
de los antiguos presos políticos.
El inicio de los trabajos de restauración
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.
Asimismo, la recuperación de este edificio
permitirá, en el futuro, sumar una unidad
museológica que será de enorme ayuda
para conocer los principales hechos
de las luchas nacionales, así como para
estudiar y divulgar la historia antigua
y contemporánea de Angola.

Al finalizar el proyecto,
con un monto contractual
de 37.7 millones de
dólares, cuyo plazo
de ejecución está
previsto en 18 meses,
el edificio de dos pisos
se habrá transformado
en un museo.

ANGOLA

CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD
EN TRABAJOS EN ALTURA
REFUERZA CONOCIMIENTOS
La capacitación se llevó a cabo en el Centro Maria Amália
Mota en el obrador de Petrangol, en Luanda.
Mota‑Engil Angola, a través del departamento
de seguridad y medio ambiente, junto con
el área de recursos humanos – capacitación,
llevó a cabo otra actividad de capacitación
dentro del ámbito de seguridad en obra,
específicamente, con relación al tema
de seguridad en los trabajos en altura.
La iniciativa se llevó a cabo en el centro
de capacitación Maria Amália Mota,
en el obrador de Petrangol en Luanda.
La capacitación fue desarrollada por Ulisses
Aurélio, coordinador de Odysecur APSE,
donde ejerce la función de instructor
de rescate con cuerdas en medios peligrosos,
búsqueda y rescate en estructuras colapsadas
y apuntalamientos.

En esta acción de capacitación participaron
todos los técnicos de seguridad,
responsables de la gestión de seguridad
en obra, centros industriales y fijos.
Tuvo una duración de 21 horas, y su
objetivo fue capacitar a estos empleados
sobre medidas de rescate en trabajos
en altura, espacios confinados y escaleras
metálicas. Con este fin, además de la
capacitación técnica en sala, se dio gran
importancia al aspecto práctico. Para ello,
se crearon varios escenarios y simulaciones
de situaciones de emergencia, de manera
que los técnicos pudieran practicar y estar
más capacitados para casos reales que
pudieran surgir en obras de Mota‑Engil
Angola. Durante la capacitación, siempre

existió la preocupación de mostrar a los
empleados que todo el equipo utilizado
está disponible fácilmente en el obrador
de un proyecto.
Esta capacitación permitió que los
empleados observaran nuevas técnicas
en forma práctica y que adquirieran
nuevos conocimientos, además de reforzar
conocimientos ya adquiridos, mediante
la interacción con el instructor, aclarando
dudas y técnicas vinculadas con el uso
de recursos y equipos para trabajos
en altura. También sirvió para reforzar
el espíritu de equipo de los empleados
del departamento.
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MOTA-ENGIL ANGOLA CONCLUYE
OBRA DE REVITALIZACIÓN

DE LOS EJES VIALES DE LA
CIUDAD DE LUANDA FASE 3
EMPRESA DA CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS REALZIADOS
EN LA CAPITAL DE LUANDA.

Como parte del programa de revitalizaci n
de los ejes viales de Luanda, el Gobierno
Provincial celebr un contrato con
Mota-Engil Angola para ejecutar las
obras de reparaci n y mejora del trazado
y construcci n de calles de la ciudad de
Luanda, dando continuidad a la primera
y segunda fases del macro proyecto
de rehabilitaci n vial de la provincia.
Con un monto contractual de 76 millones
de d lares, las obras corresponden a la
tercera fase del proyecto para la renovaci n
de las calles de Luanda, y comprenden
la reparaci n y reposici n del pavimento,
la reparaci n de aceras, la pintura de
cordones, la seæalizaci n vertical y
horizontal, la colocaci n de tapas del sistema
cloacal, la rehabilitaci n de la iluminaci n
pœblica, el arborizaci n de jardines y el
mantenimiento y limpieza hidrÆulica de
las alcantarillas del sistema de saneamiento.
En esta fase, la desobstrucci n y limpieza
de los colectores es de suma importancia,
porque traerÆ una mayor calidad de vida a
la ciudad de Luanda, al contribuir a eliminar
70

la mayor parte de las cloacas a cielo
abierto que se encuentran en la ciudad.
Esta limpieza de los colectores permitirÆ
que las aguas residuales circulen por
el colector y no por la v a o las aceras.
El plazo de ejecuci n, la extensi n y la
complejidad de los trabajos exigirÆn
la participaci n de aproximadamente
350 trabajadores, en forma simultÆnea
en varias calles, principalmente durante
el turno de la noche, para poder minimizar
los trastornos en el ritmo diario de la ciudad,
que, en d as normales, cuenta con uno de los
mayores volœmenes de trÆ co vial de toda
`frica Meridional. Al igual que en la primera
etapa de revitalizaci n de las calles de Luanda,

Mota-Engil Angola desarrollarÆ un plan
de comunicaci n, junto con las autoridades
de la ciudad, con el n de aclarar e integrar
a los ciudadanos en las intervenciones que
se ejecutarÆn, y, as , minimizar los impactos
negativos generados por este tipo de obras.
Esta acci n surge como consecuencia de los
resultados sumamente positivos obtenidos
con el uso de esta estrategia en las fases
anteriores del proyecto.
Esta tercera fase permitirÆ optimizar el
trÆ co vial dentro de la ciudad, permitiendo,
por un lado, mejorar la calidad de vida
de los habitantes, y, al mismo tiempo,
bene ciar en forma signi cativa la imagen
de la ciudad de Luanda.

ANGOLA

CELEBRACIONES TRADICIONALES
Y COLOCACIÓN DE LA PIEDRA

"CIUDADELA JOVEN DE ÉXITO"
EN MALANJE Y CABINDA
EL PROYECTO BUSCA APOYAR LA CAPACITACIÓN
DE JÓVENES ANGOLEÑOS.

"Ciudadela Joven 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.
El proyecto cuenta con el apoyo de
la empresa israelí Focus Education,
enfocada en la capacitación profesional
de jóvenes de diferentes niveles
sociales, a través de cursos de
carpintería, informática, albañilería
y agricultura. Además de invitar a los
nuevos egresados, la iniciativa prevé
considerar jóvenes que hayan egresado
anteriormente, sobre todo en las áreas
de construcción, para que puedan
contribuir al desarrollo económico
y social de Angola en el futuro. Desde
su creación en 2008, ya se capacitaron
más de 200 000 jóvenes.
Actualmente, existen Ciudadelas de
Éxito en las provincias de Namibe,
Bengo, Moxico y Luanda, y, en asociación

con Mota‑Engil Angola, se están
construyendo nuevos espacios en
las provincias de Malanje y Cabinda.
Mota‑Engil participa, desde 1946, en la
provincia de Cabinda, y, con el respeto
de siempre por las tradiciones, cultura
y creencias de las poblaciones locales,
la unidad de producción de Cabinda
de Mota‑Engil Angola prestó el debido
homenaje a la cultura tradicional
y religiosa de las poblaciones donde
se realizará la construcción de la
"Ciudadela Joven de Éxito". Una vez
finalizadas las ceremonias tradicionales,
las autoridades religiosas bendijeron

la obra y expresaron sus más sinceros
deseos de éxito para Mota‑Engil, durante
la construcción del emprendimiento.
Posteriormente, se colocó la piedra
fundamental del Polo de Capacitación
Industrial Agrícola, ubicado en
la provincia de Malanje, que tendrá
capacidad para albergar 200 jóvenes.
El proyecto, promovido por
el Ministerio de la Administración
Pública, del Trabajo y de la Seguridad
Social (MAPTSS), tiene una duración
prevista de 8 meses, y el monto
del contrato es de 3 695 000 dólares.
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HOSPITAL DE
HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA

DE LUANDA

MOTA-ENGIL CONTRIBUYE A MEJORAR LA
SALUD EN ANGOLA.

El proyecto ( ) busca
aumentar la cobertura
de los servicios de
pediatr a en la regi n
de Luanda.

M

ota-Engil, empresa con amplia
experiencia en la construcci n
de hospitales en diversos pa ses,
celebr , con el Ministerio de Salud de
Angola, el acta de adjudicaci n de la obra.
Posteriormente, se coloc la primera piedra
para la construcci n del Hospital de
Hematolog a PediÆtrica de Luanda, una obra
con un plazo contractual de 24 meses y un
monto contractual de 38.5 millones de d lares.
Proyectado para atender enfermedades
hematol gicas, el edi cio estarÆ
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compuesto por cinco pisos, y serÆ
implantado en un lote de 7000 m2.
La infraestructura incluirÆ Æreas tØcnicas
y administrativas complementarias,
una farmacia, una lavander a, una zona
para dep sito de residuos hospitalarios
y un estacionamiento.
El hospital estarÆ compuesto por cuatro
grandes zonas de trabajo. La primera
serÆ utilizada como centro de apoyo para
niæos con anemia, con capacidad para
atender 100 niæos por d a, siendo que

el 60% será atendido en servicio de urgencia
y el 40% a través de consultas externas.

colaboración con la Dirección Nacional
de Salud Pública.

La segunda zona será dedicada a los
servicios de hemoterapia pediátrica,
en forma conjunta con el Instituto Nacional
de Sangre, y la tercera zona, el centro
de trasplante de médula, operará en
colaboración con el Instituto de Lucha
contra el Cáncer y otras unidades
hospitalarias de referencia. La cuarta
zona de trabajo está vinculada con la
epidemiología, la prevención, la educación
y el apoyo familiar, y trabajará en

El proyecto, aprobado por la Presidencia de la
República, busca aumentar la cobertura de los
servicios de pediatría en la región de Luanda,
además de reducir la mortalidad infantil,
garantizar tratamientos eficaces y contribuir a
la calidad y esperanza de vida de la población.
Mota‑Engil Angola se regocija por estar,
una vez más, vinculada con la modernización
y mejora de las infraestructuras
de salud en Angola.

DATOS
DE LA OBRA

38.5 millones USD
Valor

24 meses
Plazo

ANGOLA

MOTA‑ENGIL ANGOLA
AYUDA A MONITOREAR
LA CALIDAD DEL AGUA
El proyecto forma parte de la política de responsabilidad
social de la empresa.
El sector químico del Laboratorio
Central de Mota‑Engil Angola dio inicio
a una campaña de monitoreo de la
calidad del agua en el municipio de Icolo
y Bengo, comuna de Bom Jesus, en la
provincia de Bengo. El objetivo de esta
iniciativa es garantizar el acceso a agua
potable a las comunidades ubicadas en
las cercanías de la fábrica de Coca‑Cola
en Bom Jesus.
Para el desarrollo de este proyecto,
se identificó un conjunto de fuentes
que ya se encontraban a disposición
de la población. El Laboratorio Central
de Mota‑Engil Angola, preocupado con
el tema y como parte de sus trabajos
de responsabilidad social se ofreció a
colaborar en el monitoreo semestral de la
calidad del agua de las fuentes públicas.

Como parte de esta iniciativa, se elaboró
un plan, teniendo siempre en cuenta
la premisa de cumplir con la legislación
vigente y proteger la salud de los
consumidores finales.
El área de química del Laboratorio Central
inició su actividad en septiembre de 2016.
Esta sección se desarrolló con la finalidad
de cubrir una necesidad que Mota‑Engil
Angola (MEA) identificó para cumplir con las
crecientes exigencias de calidad, resultado
de la evolución observada en el país.

MONITOREAR LA CALIDAD
DEL AGUA
Mota‑Engil Angola

En este sentido, Mota‑Engil Angola se
coloca a la vanguardia en el apoyo a las
poblaciones locales y trabaja junto con
las instituciones estatales y privadas para
garantizar un control eficiente y transmitir
confianza a los consumidores finales.
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MOTA-ENGIL CONSTRUYE

EL HOSPITAL GENERAL
DE CABINDA

EL PROYECTO DURAR` 24 MESES Y TENDR` UN VALOR CONTRACTUAL
DE 165 MILLONES DE D LARES.

El objetivo del Hospital
General de Cabinda es
tornarse una instituci n
de referencia y contribuir
a mejorar y satisfacer a los
habitantes de Cabinda.

74

C

on la presencia de guras
ilustres del gobierno angoleæo,
se llev a cabo la ceremonia
de colocaci n de la piedra fundamental
y la rma del acta de adjudicaci n del
Hospital General de Cabinda.
DespuØs de presenciar la rma
del acta de adjudicaci n entre los
representantes del Ministerio de Salud
y de la constructora Mota-Engil Angola,
representada por el director Ant nio
Gra a, se procedi a colocar la piedra
fundamental de la construcci n del

edi cio de nueve pisos. El plazo
de ejecuci n de esta obra estÆ previsto
en 24 meses y el contrato tiene un
valor de 165.2 millones de d lares.
El Hospital General de Cabinda
presenta un estilo arquitect nico
contemporÆneo, con grandes fachadas
de vidrios instaladas con elementos
verticales de protecci n que, en
conjunto, proporcionan condiciones
para una buena ventilaci n, ademÆs
de iluminaci n natural adecuada para
las condiciones climÆticas de la regi n.

El hospital, con un área total de
construcción de 48 575 m 2, fue
proyectado para contar con 110 camas
en la primera fase, y 90 en una fase
posterior. Este edificio está compuesto
por nueve pisos (ocho pisos superiores
y un subsuelo) y ofrecerá servicios
de medicina interna, pediatría,
cirugía, ginecología y obstetricia,
una unidad de terapia intensiva,
servicios de emergencia y una morgue.
La infraestructura fue diseñada para
atender las necesidades de la población

de esta provincia de manera que
sus habitantes se beneficien con una
asistencia médica de calidad.
El objetivo del Hospital General
de Cabinda es tornarse una institución
de referencia, ser reconocida por
la excelente calidad de sus servicios
y contribuir a mejorar y satisfacer
a los habitantes de Cabinda, al tiempo
que se desarrolla como centro
de investigación y capacitación
en las diversas especialidades.

DATOS DE LA OBRA

165.2
millones USD
Valor

24 meses
Plazo

ANGOLA

MOTA-ENGIL EN SEMINARIO SOBRE
EL CONTROL Y LA CALIDAD DEL AGUA
El objetivo es crear una reglamentación que permita garantizar la calidad,
la seguridad y la confianza del agua que llega a las poblaciones.
El Instituto Angoleño de Acreditación
(IAAC) organizó el Seminario sobre Calidad
del Agua – Control de Calidad del Agua
en Angola, e invitó a Mota‑Engil Angola,
a través de su Laboratorio Central, a realizar
una presentación.
El evento se llevó a cabo en el auditorio
de EPAL, en Talatona, con la colaboración
de IAAC, el Instituto Angoleño de
Normalización y Calidad (IANORQ)
y la Empresa Pública de Agua de Luanda
(EPAL). Su objetivo fue preparar las
condiciones para acreditar laboratorios
de análisis de control del agua en Angola.
Mota‑Engil Angola estuvo representada por
Maria Dias, que, además de coordinadora del
laboratorio químico, es presidente del Comité
Técnico de Agua. Su presentación fue realizada
como presidente del mencionado comité.
El evento contó con el patrocinio de EPAL,
y el discurso de abertura del seminario
estuvo a cargo de Leonidio de Ceitas, quien

preside en consejo de administración
de esa institución. En su discurso, brindó
una perspectiva sobre los futuros objetivos
de EPAL, y los nuevos proyectos que están
iniciándose, como el de los sistemas BITA,
obra adjudicada a Mota‑Engil Angola, y se
refirió a la importancia del control de calidad
del agua distribuida a las poblaciones por
estos sistemas.
Maria Dias fue la primera oradora de este
seminario. En su presentación, explicó el
trabajo que desarrolla actualmente el Comité
Técnico del Agua. Mostró la definición
de los objetivos propuestos para la comisión
y el desarrollo actual de los trabajos
en curso; presentó los primeros proyectos
de normas angoleñas desarrollados

por el Comité Técnico, y el planeamiento
de las propuestas de normas que se
entregarán a IANORQ durante 2017 y los
años posteriores. Estos proyectos serán
presentados para la consideración y
posterior aprobación, para que las entidades
competentes los implementen como normas
angoleñas. La creación de estas normas
surge a partir de la necesidad de crear una
reglamentación que permita garantizar
la calidad, la seguridad y la confianza
en el agua que llega a las poblaciones.
En 2017, se conmemora el Año Africano de
la Infraestructura de Calidad, en el que IAAC
participa. Está muy empeñado en divulgarlo,
y cuenta con Mota‑Engil Angola como socio
de referencia en esta iniciativa.

En 2017 se conmemora el Año Africano de
la Infraestructura de Calidad, en el que IAAC está
muy empeñado en divulgarlo.
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VALE SELECCIONA MOTA‑ENGIL

PARA CONTRATO DE 5 AÑOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MINERÍA EN MOZAMBIQUE
REFUERZA RELACIÓN COMERCIAL.

reve descripción: se trata de
un contrato de 60 meses para
ejecutar trabajos de minería,
como servicios de perforación
y explosión, carga y transporte de
mineral y residuos, en la mina a cielo
abierto de Vale en Moatize, por el monto
de 444.5 millones de dólares + IVA.

B

MOZAMBIQUE

Vale seleccionó a Mota‑Engil
Mozambique para brindar, a través de
un contrato de 60 meses, la ejecución
de servicios mineros que comprenden
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la perforación, el suministro
de explosivos y la carga y el transporte
de material estéril y carbón. De esta
manera,el proyecto minero de extracción
de carbón en la mina a cielo abierto
de Vale en Moatize, tiene un valor
de 445 millones de dólares.
Vale, concesionaria de la mina en
Moatize, es una de las mayores mineras
del mundo y la mayor empresa privada
de América Latina, con sede en Brasil
y actuación en lo 5 continentes.

Vale, concesionaria de la
mina en Moatize, es una
de las mayores mineras del
mundo y la mayor empresa
privada de América Latina.

La relación comercial con Mota‑Engil
comenzó a partir del contrato para la
reconstrucción del Corredor de Nacala,
entre Mozambique y Malaui, que se
desarrolló entre 2012 y 2014. Entre tanto,
la relación se amplió más recientemente
con contratos en Brasil y en proyectos
de infraestructuras, donde el Grupo
Mota‑Engil aplicó sus mayores esfuerzos
para continuar mereciendo la confianza
de este actor clave en el sector de
la minería mundial. Una vez más,
se reconoce la competencia y dedicación
mediante la atribución de un nuevo
y relevante contrato en Mozambique.

MOZAMBIQUE

MOTA‑ENGIL DISTINGUIDA
CON EL PREMIO TEKTÓNICA 2017
Mota‑Engil llevó a cabo un trabajo importante para rehabilitar
las carreteras destruidas por el mal tiempo.

MOTA‑ENGIL DISTINGUIDA
Premio Tektónika
Mozambique
Expoconstrução, 2017

TEKTÓNICA Mozambique es una
organización de la Fundación AIP,
que cuenta con el apoyo institucional
de AICEP y del programa Portugal 2020.
Este evento, realizado de forma anual,
adquiere relevada importancia en el
desarrollo económico de Mozambique,
que busca reunir capacidades
y respuestas para aumentar la calidad
de las infraestructuras, soluciones
energéticas sostenibles y competitivas,
además de establecer relaciones

comerciales eficaces que promuevan
el crecimiento de un mercado con
fuertes potencialidades.
Mota‑Engil África – Sucursal Mozambique
venció el premio Tektónica en el sector
de la construcción civil e infraestructuras,
distinción recibida por el presidente de
la empresa, Aníbal Leite, y que reconoce
principalmente la calidad de construcción
del edificio PLATINUM, uno de los
más relevantes en la avenida principal
de Maputo.
SINERGIA 52 DICIEMBRE 2017

77

AFRICA

MOZAMBIQUE

ASOCIACIÓN SIN FINES
DE LUCRO: HEALTH4MOZ

SALUD EN MOZAMBIQUE
EL OBJETIVO ES REUNIR MATERIAL Y EQUIPO M DICO
PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE NAMPULA.
Health4MOZ es una asociaci n de derecho
privado, sin nes de lucro, creada por un
grupo de profesionales, particularmente
mØdicos y otros profesionales de medicina,
respondiendo a un apelo de responsabilidad
social y c vica y de solidaridad hacia los
demÆs. Tiene como socios privilegiados
la Facultad de Medicina de la Universidad
de Oporto y la Universidad de Lœrio
(UNIL RIO) en Nampula Mozambique.
Con el lema de educar y formar, tanto en
medicina como en otras Æreas paramØdicas,
sus Æreas de actividad incluyen colaborar
en la enseæanza preuniversitaria de
medicina, de nutrici n y de enfermer a,
a travØs de la mejora de la formaci n mØdica
y de tØcnicos del sector de la salud en la
regi n norte de Mozambique, en el Centro
de Salud 25 de Setembro y el Hospital
Central de Nampula. Asimismo, busca
promover el intercambio cient co a travØs
de pasant as de corta duraci n, tanto de
profesionales portugueses en Mozambique
como de profesionales mozambiqueæos
en Portugal, para lo que deben rmarse
acuerdos / becas que permitan optimizar
la asistencia mØdica y de enfermer a en
Mozambique, particularmente en el distrito
de Nampula. Otros objetivos incluyen
efectuar, junto con representantes locales,
78

un relevamiento de la salud en general de la
poblaci n pediÆtrica (0-18 aæos) del distrito
de Nampula, con el n de detectar e intervenir
de manera precoz para poder mejorar
la calidad y la expectativa de vida de las
generaciones futuras, as como intervenir
socialmente en la promoci n de la salud
a travØs de asociaciones con escuelas y
de la intervenci n directa en la comunidad.
Para este n, cuentan con mØdicos
especialistas en diferentes Æreas y
enfermeros, que, de forma totalmente
voluntaria, desarrollan su trabajo en
Mozambique.

Consciente de la importancia de la misi n
de la instituci n, y dentro del contexto de
la ampliaci n progresiva de su intervenci n
en Mozambique y en otros pa ses donde
Mota-Engil estÆ presente, la Fundaci n ayud
a Health4MOZ mediante la adquisici n de
material y equipo mØdico destinado a equipar
el Hospital Central de Nampula, que sufre
de importantes carencias en este dominio,
al igual que las misiones de la instituci n
en ese pa s africano. La Fundaci n Manuel
Ant nio da Mota renov su apoyo a esta
ONG portuguesa por su relevante trabajo de
apoyo a la mejora de las condiciones de salud
en Mozambique.

MOZAMBIQUE

REHABILITACIÓN

DEL ANTIGUO COMEDOR
DE LOS CFM
MOTA‑ENGIL MOZAMBIQUE REHABILITA ANTIGA CANTINA DE CFM,
CON UN ÁREA TOTAL DE 2843 M².

Mota‑Engil Mozambique desarrolló
la ejecución de la obra de rehabilitación
y remodelación de un edificio donde
funcionaba la antigua cantina de los
CFM, transformándolo en un edificio
de oficinas para albergar el departamento
de operaciones de la empresa MPDC – Porto
de Maputo, además de un banco comercial.
El edificio se desarrollará en una altura
de dos pisos. En la planta baja, se
encontrará la parte central del edificio,

con dos pórticos de entrada; por un lado,
tendrá acceso al atrio del departamento
de operaciones del MPDC, y, por el otro
lado, al banco comercial, con acceso por
la Avenida Mártires de Inhaminga.

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,
así como una pequeña cocina y baños.

En el piso superior, habrá un atrio de
recepción que contará con una sala de
espera, que hará las veces de vestíbulo,
y con un comedor. Ambos espacios tendrán
balcones y terrazas, construidos sobre los
techos de los pórticos. En este piso, de un

Con respecto a las áreas de construcción,
el edificio contará con espacios exteriores
(estacionamiento y jardines) y un área
total de construcción de 2843 m2. El plazo
previsto para la finalización de los trabajos
es de 10 meses.
SINERGIA 52 DICIEMBRE 2017

79

AFRICA

MOZAMBIQUE

AGENCIA DE CAPITAL BANK

A TODO VAPOR

EN ESTE MOMENTO, MOTA‑ENGIL ESTÁ EJECUTANDO LOS TRABAJOS
DE REMODELACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE UNA NUEVA SUCURSAL
DEL CAPITAL BANK.

Mota‑Engil Mozambique, a
través de su trabajo diario,
ayuda a materializar en el
terreno las expectativas de
las empresas y del sistema
financiero interesado
en invertir en el país.
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Después de haber construido algunos
de los edificios más emblemáticos de
Mozambique, en este momento, Mota‑Engil
está ejecutando los trabajos de remodelación
para la instalación de una nueva sucursal
del Capital Bank en un edificio de dos
pisos, ubicado en Av. das Indústrias, n.º 513,
Machava, Matola, Mozambique.
El plazo previsto para la remodelación
en curso es de tres meses, e incluye,
además de las demoliciones y trabajos
generales de construcción civil, las tareas
específicas de instalaciones eléctricas,

calefacción, calefacción, ventilación y aire
acondicionado (AVAC), trabajos hidráulicos,
telecomunicaciones, detección de intrusos,
detección de incendio, control de accesos
y videovigilancia.
Mota‑Engil Mozambique, a través de su
trabajo diario, ayuda a materializar en
el terreno las expectativas de las empresas
y del sistema financiero interesado
en invertir en el país y en promover la
inversión y el establecimiento de personas
en Mozambique.

MOZAMBIQUE

SECRETARIO DE ESTADO PORTUGUÉS
Y PRESIDENTE DE AICEP
VISITAN OBRA EN NAMPULA
Mota‑Engil tuvo la oportunidad de mostrar los proyectos
que se están desarrollando en Mozambique.
OBRA DEL GRAND
PLAZA HOTEL
Nampula, Mozambique

Durante su visita a Mozambique en ocasión
de la FACIM, el secretario de Estado de
Internacionalización, Eurico Brilhante Dias,
y el presidente de la AICEP, Luís Castro
Henriques, se dirigieron a Nampula, donde
tuvieron la oportunidad de visitar la obra
del Grand Plaza Hotel y del contrato

de mantenimiento y socorro del corredor
de Nacala, ambas a ser realizadas
por Mota‑Engil. Fue una oportunidad
de mostrar los proyectos que la empresa
está ejecutando y su posición inigualable
en un mercado donde actúa hace más
de 20 años.

MOZAMBIQUE

MOTA‑ENGIL PARTICIPA
EN FACIM 2017
La 53.ª edición de la Feria Internacional
de Mozambique (FACIM) se llevó a cabo en
el distrito de Marracuene (Ricathla). En esta
ocasión, Mota‑Engil estuvo presente en el

pabellón de Portugal para, una vez más,
divulgar los servicios de Mota‑Engil
África, con especial atención para las
empresas que actúan en Mozambique.

PARTICIPA EN FACIM 2017
Mota‑Engil Mozambique

MOZAMBIQUE

CONFERENCIA DEL DIRECTORIO 2017
CÁMARA COMERCIAL
PORTUGAL‑MOZAMBIQUE
CONFERENCIA
DIRECTÓRIO 2017
Mota‑Engil Mozambique

Mota‑Engil África Mozambique participó
del evento como empresa indefectible
del panorama empresarial de Mozambique;
además, estuvo representada en el panel
"Empresas Asociadas" por el director de la

empresa, Paulo Pereira, acompañado por
Álvaro Massinga (Sotux), Stewert Sukuma
(Stewert Sukuma) y Felisberto Botão
(Tatos Botão), con la moderación
de Rodrigo Rocha, director de CCPM.
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OBRA DE REHABILITACIÓN

Y AUMENTO DE POTENCIA
DE REPRESA
LA INTERVENCIÓN DE MOTA‑ENGIL EN LA REPRESA DE NKULA ES
FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE ESTE PAÍS.

MALAUI

ota‑Engil, en consorcio con
Anditz Hydro GmBh, empresa
con sede en Austria, celebró
con Millenium Challenge Account Malawi
un contrato de rehabilitación y aumento de
potencia de la represa de Nkula, en Malaui.

M
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producción y el transporte de energía,
con una financiación de 350 millones
de dólares. El contrato tiene un valor de
45 millones de dólares, distribuidos entre
los consorciados de la siguiente forma:
Andritz Hydro, 37 millones de dólares,
y Mota‑Engil, 8 millones de dólares.

El contrato forma parte de un programa
promovido por Millenium Challenge
Corporation, en representación de los
Estados Unidos de América, para la
financiación de trabajos que permitan
reducir la pobreza a través del crecimiento
económico en Malaui. El gobierno
malauí está representado por Millennium
Challenge Account Malawi.

La represa de Nkula fue construida durante
la década de 1960, y en la década de
1980 se realizaron algunas intervenciones
para la construcción de un segundo circuito
con toma de agua y central de producción
de energía. En ese momento, cada uno
de los circuitos pasó a denominarse,
respectivamente, Nkula A y Nkula B.

Este proyecto consiste en un conjunto
de 6 lotes de intervenciones en varias
infraestructuras relacionadas con la

Los trabajos de campo comenzaron en
febrero de 2017, y el plazo de entrega está
previsto para julio de 2018.

El contrato se rige por las condiciones
denominadas Fidic Yellow Book
(Planeamiento, diseño y construcción),
de modo que los proyectos, tanto de las
instalaciones como de los equipos mecánicos,
así como los proyectos de rehabilitación
de las estructuras de hormigón armado,
son responsabilidad del contratista.
Mota‑Engil África solicitó a la Dirección
Técnica – Estructuras y Arquitectura la
elaboración de los diversos proyectos que
comprenden el componente de construcción
civil. Los mismos fueron aprobados
posteriormente por la fiscalización, sin
objeciones significativas, lo que muestra la
alta capacidad técnica del equipo a cargo del
proyecto. Otros componentes que no habían
sido incluidos en el contrato inicial, tal como
el túnel de transición en hormigón entre

ESTE CONTRATO
COMPRENDE LAS
SIGUIENTES TAREAS:
TOMA DE AGUA

Sustitución de las rejillas
protectoras y compuertas
tipo stop‑log;
Trabajos de rehabilitación
y refuerzo del hormigón
armado;

la toma de agua y el tramo del túnel minero,
están siendo analizados desde el punto de
vista estructural para determinar la necesidad
de una intervención para rehabilitación.
De los diversos proyectos elaborados,
se destaca la rehabilitación del hormigón
armado de la toma de agua y de las ataguías,
con especial referencia a la ataguía aguas
arriba –toma de agua– por su dimensión.
El proyecto de la ataguía prevé la
construcción de un terraplén con
tablestacado secante de hormigón simple
como cortina aislada (411 pilotes con una
longitud total de 5750 m), con ubicación
más alejada de la toma de agua.
Para ejecutar los trabajos que comprenden
el contrato, se cuenta con la participación
de diversas empresas del Grupo Mota‑Engil,
entre las cuales están:
MOTA‑ENGIL ENGENHARIA
E CONSTRUÇÃO (PORTUGAL)
• Proyecto de rehabilitación de estructuras
y diseño de ataguías – Dirección Técnica
– Estructuras y Arquitectura
• Ejecución de sondeos geotécnicos en

el embalse (desde una barcaza)
– Núcleo Geotécnico

Construcción de una ataguía
para crear las condiciones
necesarias para trabajar
en seco en la toma de agua,
manteniendo el nivel normal
del embalse para que Nkula B
continuara operando durante
la intervención en Nkula A.
SUBESTACIÓN

MOTA‑ENGIL CONSTRUCTION AFRICA
•M
 ota‑Engil Angola
- Ejecución de pilotes de hormigón
con equipo cedido por el núcleo
de fundaciones y geotecnia.
- Ejecución de testigos para reforzar
la fundación de los generadores
- Ejecución de inyecciones en fisuras
en las estructuras de hormigón
armado existentes.
• Mota‑Engil África – Mozambique
- Alquiler de equipo y herramientas
para los pilotes de hormigón, cuya
colaboración ha sido fundamental
para el buen desempeño alcanzado
hasta ahora.

Sustitución total de la
subestación existente, que
incluye hormigón armado
y equipos.
CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

Sustitución total de equipos
e instalaciones;
Rehabilitación de la
estructura y terminaciones;
Refuerzo del hormigón
armado de la fundación de
los tres generadores;

Construcción de una ataguía
aguas abajo.

En este sentido, las sinergias
generadas entre los diversos núcleos
especializados del Grupo Mota‑Engil,
por el aprovechamiento de experiencia
adquirida y creación de valor, aumentando
el currículo de estas diversas estructuras
internas, resultó ser una opción ganadora
y un ejemplo para seguir.
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AFRICA

UGANDA

MOTA‑ENGIL ÁFRICA

PARTICIPÓ EN UN EVENTO
DEL SECTOR MINERO
EL TEMA DE LA CONFERENCIA FUE "MINERALES: GOLPEANDO LA PUERTA
PARA PROVOCAR UNA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA EN UGANDA".

UGANDA

En la conferencia se
analizaron las mejoras por
realizar para potenciar un
entorno económico más
atractivo para la inversión
externa.
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Con el objetivo de potenciar y atraer
inversiones para el sector minero
y petrolero en Uganda, la Cámara
de Minería y Petróleo de Uganda organizó
una conferencia de alto nivel sobre el tema
"Minerales: Llamando a la puerta para
provocar una transformación económica
en Uganda".

Atenta a las oportunidades de mercado,
y con el compromiso de contribuir
al desarrollo de Uganda, Mota‑Engil
África participó en la Conferencia como
expositor, mostrando no solo su interés,
sino su capacidad y conocimiento
técnico y experiencia sobre el sector
de minería en África.

En la conferencia se analizaron las
mejoras por realizar para potenciar un
entorno económico más atractivo para
la inversión externa y la promoción de
la competitividad de la economía ugandesa
a través de este sector de elevado potencial.

En la conferencia, participaron diversos
agentes gubernamentales y operadores
privados, incluido el gabinete presidencial,
junto con los principales inversionistas
interesados en el desarrollo del sector
minero en Uganda.

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE

INAUGURACIÓN
DE VILA DE RIBEIRA AFONSO
El proyecto busca mejorar el abastecimiento
de agua a las poblaciones.
INAUGURACIÓN
Vila de Ribeira Afonso

´
S. TOME ´ Y PRINCIPE

Una vez finalizada la obra de
abastecimiento de agua para el
pueblo de Ribeira Afonso, se realizó
la ceremonia de inauguración, presidida
por el primer ministro de Santo Tomé
y Príncipe, Patrice Émery Trovoada.
El gobierno santotomense elogió
la calidad de la ejecución del proyecto
a cargo de Mota‑Engil África por
un monto contractual de 3.6 millones
de dólares. Esta obra permitirá potenciar

el desarrollo socioeconómico de la región,
al mejorar la calidad del abastecimiento
de agua, que, hasta ahora, causó
enfermedades.
La ejecución de este proyecto también
contempló la construcción de un depósito
de 550 000 litros de agua.

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE

MOTA‑ENGIL CONSTRUYE
EL PRIMER ECO‑RESORT DE LUJO
El hotel contará con una clasificación de cinco estrellas.
Mota‑Engil está ejecutando el primer
eco‑resort de lujo en la isla de
Príncipe, con un monto contractual
de nueve millones de euros.
Esta será la primera unidad hotelera
en el ámbito del desarrollo del turismo
sostenible en Príncipe, isla calificada
como reserva mundial de la biósfera por
la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO).
El hotel cinco estrellas contará con
15 habitaciones en tiendas prefabricadas

de 70 metros cuadrados, y piscina,
bar y restaurante, así como casas para
los administradores.

CONSTRUCIÓN DEL
ECO‑RESORT DE LUJO
Santo Tomé y Príncipe

Desde el punto de vista logístico,
se considera una obra muy compleja,
porque fue necesario adquirir materiales
de diversos países, como Portugal,
Francia, Indonesia y Canadá, entre
otros. Aun así, es importante destacar
la importancia de este emprendimiento,
ya que creará varios puestos de trabajo
para los residentes de la isla, además
de promover el turismo sostenible
de la región.
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AFRICA

ZIMBABUE

MOTA‑ENGIL ZIMBABUE

UNA EMPRESA DE REFERENCIA
EN EL SECTOR MINERO
UNA EMPRESA DE REFERENCIA EN EL SECTOR MINERO, QUE PROMUEVE
LA SOLIDARIDAD Y LAS OPORTUNIDADES DE CARRERA.

ZIMBABUE

Actualmente enfocada en el desarrollo del
contrato de minería de Hwange, Mota‑Engil
Zimbabue empieza a ser reconocida en
el país como una empresa referente en
este sector, que ha demostrado capacidad
de actuación a pesar de los desafíos, por
momentos, complejos.
Por tratarse de un país con alto potencial
para el desarrollo del sector minero, que
en 2016 mostró un crecimiento de los
ingresos de 4 % en comparación con 2015,
Mota‑Engil estuvo presente en los foros
más importantes de este sector, tales como
la 78.ª Asamblea Anual de la Cámara de
Minas, donde el ministro de Finanzas y el
ministro de Minas elogiaron a Mota‑Engil
por el resultado de la actividad que viene
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desarrollando en Hwange. En el evento,
donde la empresa participó como
patrocinadora de oro, también estuvieron
presentes el director ejecutivo de
Mota‑Engil Zimbabue, Blake Mhatiwa,
el director de producción, Jorge Oliveira
Santos, el gerente de proyecto en Hwange,
João Leitão, y Lynnet Manikai, responsable
por las relaciones institucionales.
Con el objetivo de acompañar la
evolución del mercado, Mota‑Engil
Zimbabue también estuvo presente en
la Feria MINE‑ENTRA (Minería, Energía
y Transporte) que se realizó en Bulawayo.
Muchos participantes de la feria visitaron
el estand para conocer con mayor detalle
la actividad de la empresa.

ZIMBABUE

UNA EMPRESA SOLIDARIA
Mota‑Engil Zimbabue se aproxima a las comunidades en las que actúa.

COMUNIDAD RURAL
DE CHACHACHUNDA
Mota‑Engil Zimbabue

Dando continuidad a la cultura solidaria
del Grupo Mota‑Engil, Mota‑Engil
Zimbabue ha implementado una política
de responsabilidad social muy cercana
a las comunidades donde actúa.
Movida por el deseo de ayudar a la
comunidad rural de Chachachunda,
próxima a la ciudad de Hwange, un área
generalmente seca que no posee agua
potable, la empresa apoyó el proyecto de
montaje de una perforación de agua, un
proceso muy importante para la calidad
de vida de la población, tratándose, en
consecuencia, de una causa noble para la
comunidad donde trabajamos y de donde

provienen algunos de los empleados
de la empresa.
Además de este apoyo muy significativo
para la comunidad, Mota‑Engil participó
en el evento anual que recuerda el
accidente minero ocurrido en 1972 en
Kamandama, evento donde, una vez más,
la empresa estuvo presente para apoyar
a la comunidad local. Por tratarse de un
momento en el que se destaca la necesidad
de implementar buenas prácticas de
seguridad en este sector, Mota‑Engil
también se destaca en el país, en este caso,
por la certificación internacional OHSAS
que obtuvo en 2016.

ZIMBABUE

UNA MUJER EN EL SECTOR MINERO:
ROMPIENDO LAS BARRERAS
Sylvia es operadora de la pala cargadora frontal
y de camiones basculantes en el proyecto de Chaba.
En Mota‑Engil Zimbabue existe igualdad
de género en las oportunidades, y Sylvia
Olivia Dube es un buen ejemplo en un sector
donde los hombres todavía son mayoría.
Nacida y criada en la ciudad minera de
Hwange, Sylvia tenía una pasión cuando era
niña: las minas. Cuando finalizó la escuela,
Sylvia optó por una profesión que era
considerada más segura y más femenina: la
de profesora. Sin embargo, esto no apaciguó
la pasión de su infancia y el sueño de
trabajar en el sector minero.
Por ese motivo, se dirigió a Sudáfrica para
capacitarse, obtuvo su licencia y regresó a
su ciudad natal de Hwange, donde ingresó a

Mota‑Engil Zimbabue como mujer pionera
entre los hombres. Con mucha confianza en
su trabajo, se integró con facilidad y cuenta
con la admiración de muchos por ingresar
en un campo dominado por hombres.
Determinación, pasión y fuerza para ir
en busca de las oportunidades permiten
que alcancemos los sueños más añorados,
incluso los de la niñez. Esperamos que
Sylvia, como madre, utilice su ejemplo,
y también incentive a sus hijos a seguir
sus sueños. Estamos orgullosos de que
Sylvia forme parte de nuestro equipo,
y esperamos contar con más mujeres
en el sector minero y en otros sectores,
como la construcción.

SYLVIA OLIVIA DUBE
Operadora de la cargadora
frontal y de camiones
basculantes
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PERSONAS

PORTUGAL

MOTA-ENGIL DA INICIO

AL MAYOR PROGRAMA DE
PASANT˝AS DE SU HISTORIA
LA INICIATIVA ABARCA UN TOTAL DE 134 J VENES DE VARIAS
NACIONALIDADES QUE SE INTEGRAR`N A EMPRESAS
DE 12 PA˝SES DONDE EL GRUPO ACT A.

E

n una iniciativa que revela
vitalidad y el pensamiento
estratØgico orientado hacia
el futuro de la organizaci n, enfocada
en promover oportunidades de carrera,
ademÆs de rejuvenecer la plantilla de
personal de la empresa, Mota-Engil dio
la bienvenida a 134 j venes, nuevos
licenciados, que este aæo formarÆn parte
de la 6.“ edici n de Start@ME, el programa
corporativo de pasant as del Grupo.

Esta sexta edici n del
programa, es, sin lugar a
duda, la mayor realizada
con pasantes que
participan en el programa.
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DespuØs de un extenso proceso de selecci n,
y para dar inicio al programa, se organiz
una sesi n de bienvenida en el auditorio de
la Fundaci n Manuel Ant nio da Mota, en
la ciudad de Oporto. En el evento particip el
presidente del Colegio de Ingenieros (Ordem
dos Engenheiros), Carlos Mineiro Aires, el
presidente del Consejo de Administraci n
del Grupo Mota-Engil, Ant nio Mota, el
CEO del Grupo, Gon alo Moura Martins,
as como varios miembros del ComitØ
Ejecutivo, como Manuel Mota, Joao Parreira,
Ismael Gaspar y Eduardo Pimentel, entre
otros invitados. En una iniciativa en la que

estuvieron presentes todos los pasantes
que forman parte del programa, a travØs de
medios de comunicaci n multimedios, entre
las ciudades de Oporto, Luanda y MØxico,
fue posible escuchar algunas disertaciones de
los pasantes sobre el futuro de la ingenier a
y los consejos de los directores para los j venes
que ahora enfrentan un nuevo desaf o en sus
vidas, en una sesi n que busc ser abierta
al diÆlogo y aproximar los diferentes niveles
de la organizaci n, sin dejar de ser dinÆmica,
para generar los resultados buscados de
rea rmar las relaciones y fomentar el
conocimiento y la cultura organizativa.
Para Ant nio Mota, presidente del
Grupo Mota-Engil, esta iniciativa sirve
"para que esta sangre nueva nos traiga
una ambici n renovada. La empresa
les brindarÆ los mejores conocimientos
de ingenier a que existen en este
momento, y quienes tengan ganas
de vivir una experiencia internacional
tendrÆn la puerta abierta para ir al exterior
a conocer nuevas culturas y enfrentar
nuevos desaf os."

1

En su mensaje, Gonçalo Moura Martins,
CEO del Grupo, narró a los jóvenes
su propio recorrido de crecimiento
profesional dentro del Grupo, recordando
cómo comenzó como abogado, pasó
por varios departamentos y áreas de
negocio, para finalizar garantizando
que "Mota‑Engil es la mejor empresa de
ingeniería donde trabajar". "Esta iniciativa
es fundamental para el Grupo, porque
demuestra que se está preparando para
el futuro. Existen objetivos y designios
recíprocos para el futuro, que será una
oportunidad para aquellos que hoy se
suman, y a quien les damos la más cálida
bienvenida", afirma el CEO.
El director del Grupo responsable del
área de Recursos Humanos, Eduardo
Pimentel, recordó: "Estos momentos son
fundamentales para continuar perpetuando
la empresa; por eso, ahora queremos
organizar un Start@ME todos los años."
El presidente del Colegio de Ingenieros,
Carlos Mineiro Aires, se dirigió a

los protagonistas de la sesión para
transmitirles la importancia de
una formación académica sólida y de
una preparación continua en el campo.
Carlos Mineiro Aires no ahorró elogios
sobre Start@ME que busca promover
la alineación de estos jóvenes talentos
con la cultura y los valores del Grupo,
así como facilitar su integración en
los diversos mercados y unidades
de negocio, ofreciendo la oportunidad
de desarrollar un recorrido profesional
en una empresa multinacional como
lo es Mota‑Engil, por lo que comentó:
"Mota‑Engil es una empresa modelo,
porque, en la actualidad, apostar
en más de 100 jóvenes es algo notable
que debe ser destacado". "Mota‑Engil
es una empresa que exporta una marca
de calidad del país", agregó.
PROGRAMA START@ME
El programa Start@ME fue lanzado
por primera vez en 2009, y su objetivo
es acompañar el crecimiento del Grupo,
atrayendo jóvenes de alto potencial

SESIÓN DE RECEPCIÓN
DE LOS PASANTES
Estuvieron presentes todos los pasantes
que forman parte del programa, entre
las ciudades de Oporto, Luanda
y México. Fue posible escuchar algunas
disertaciones de los pasantes sobre
el futuro de la ingeniería y los consejos
de los directores para los jóvenes
que ahora enfrentan un nuevo desafío
en sus vidas.

1
La sesión de recepción de los pasantes
se llevó a cabo en Oporto y en conexión
con las ciudades de Luanda e México y contó
con la presencia del presidente António Mota
y del CEO del Grupo, Gonçalo Moura Martins.
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Un Mundo de Inspiración

EUROPA

AMÉRICA
LATINA

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

ÁFRICA

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

ANGOLA
Rua Joaquim Cordeiro da Mata,
n.º 61-63
Bairro da Maianga – Luanda
Angola
MOZAMBIQUE
Edifício Milenium Park,
Avenida Vladimir Lenine,
n.º 179, 14.º/15.º andar
2284 Maputo
Moçambique

AMÉRICA LATINA
ZAMBIA
Incito Office Park
Reed Buck Road, 45/5B
Kabulonga – Lusaka
P.O. Box 320337
Woodlands – Lusaka
Zambia
ZIMBABUE
7, Routledge Street,
Milton Park, Harare
Zimbabwe

MALAUI
Nasra House – City Centre
P.O. Box 31379 – Lilongwe 3
Malawi

UGANDA
4, Upper Kololo Terrace
P.O. Box 8453 Kololo,
Kampala - Uganda

SUDÁFRICA
66 Wierda Road East
Sandton 2146
Joanesburgo
South Africa

RUANDA
KG 415 Avenue,
Gate nº6, Gacuriro
P.O Box 2179
Kigali - Rwanda

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

GUINÉ CONACRI
Pont Kaporo, Quartier Nongo
Commune de Ratoma
BP: 3273 Conakry (Guineé)

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
Av. Marginal 12 de Julho,
n.º 1011 – 167 São Tomé
São Tomé e Príncipe

COSTA DE MARFIL
Rue de la Cannebière,
Cocody Danga Résidence
Santa Maria 4 éme étage
01 B.P. 7361 ABJ 01
Côte d’Ivoire

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

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

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

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

BRASIL
Rua Santa Catarina, 894
Bairro Lourdes – Belo
Horizonte M/G
CEP: 30170 - 080
Brasil
COLOMBIA
Carrera 11 A-87-81
Edifício Provenir Ofi.301
Bogotá DC
Colômbia
ARUBA
Koningstraat 86, unit 5
Oranjestad,
Aruba

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

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

linkedin.com/company/mota-engil

www.youtube.com/motaengilsgps

