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“Tone from the Top” 
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Desde 2015 Mota-Engil ha estado construyendo y mejorando su Programa de Integridad y Cumplimiento, que se
ajusta al Código de Ética y Conducta Empresarial, Política de Denuncia, Anticorrupción y Soborno, Política de
Financiamiento contra el Lavado de Dinero y Contra el Terrorismo y los Procedimientos de Cumplimiento del Grupo.

Nuestro Programa de Integridad y Cumplimiento encarna nuestro compromiso individual y colectivo de
implementar y promover una cultura de ética y cumplimiento orientada a la sustentabilidad, crecimiento y éxito de
Mota-Engil.

El carácter multisectorial de nuestras actividades y su presencia en diversos contextos geográficos justifica la
formalización de las normas corporativas de ética e integridad de Mota-Engil como herramienta para fomentar una
cultura homogénea y compartida.

Mota-Engil depende de mantener y fortalecer la confianza de sus empleados, accionistas, partes interesadas y
aquellos con quienes nos relacionamos, para seguir escribiendo la historia de éxito de la que todos estamos
orgullosos y que es producto de la dedicación y el arduo trabajo de todos nosotros

Nuestro objetivo no es sólo cumplir con las leyes, reglas y regulaciones, sino también trabajar para cumplir con los
altos estándares de ética empresarial, con la finalidad de aumentar la resiliencia y el reconocimiento del Grupo, así
como lograr un crecimiento sostenible y rentable.

¡Todos somos responsables del cumplimiento!

Gonçalo Moura Martins
Director ejecutivo
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El Código de Ética y Conducta Empresarial del Grupo establece los valores fundamentales de
Mota-Engil, que se basan en nuestra ética empresarial y nuestro compromiso con la
integridad.

Esta es la cultura del Grupo Mota-Engil que promovemos cada día:

Comportamientos éticos en todas nuestras acciones;

Conducta ejemplar, cumpliendo con las leyes de todos los países donde operamos y

siempre fieles a las reglas internas del Grupo y nuestras empresas;

Una actitud de respeto y reconocimiento por las diferentes formas de trabajar, así

como por el estilo de vida y las diferencias culturales;

Protección ambiental y apoyo a las comunidades locales.
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Objetivos del Programa de Integridad y Cumplimiento

Prevenir daños financieros y reputacionales a Mota-Engil;

Identificar problemas anticipadamente; 

Detectar actos ilegales en otras organizaciones; 

Fortalecer la reputación de la empresa; 

Mejorar la conciencia de los empleados; 

Obtener una mayor confianza de las partes involucradas con Mota-Engil.
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Cumplimiento como Ventaja Competitiva
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El Valor del Cumplimiento 

Más allá de las sanciones financieras, un fallo de cumplimiento puede causar estragos en la
reputación de una organización e en las relaciones con los clientes e impactar negativamente
los objetivos de crecimiento y rentabilidad en el futuro previsible;

El cumplimiento es una obligación de negocio necesaria y su importancia - y complejidad - sólo
seguirán creciendo;

Nuestro trabajo es mitigar el riesgo para la organización - pero no de una manera que dificulte
la capacidad de la organización para funcionar según lo previsto - ser innovador y ganar dinero;

El riesgo está arraigado en el comportamiento, es por eso que la alineación con el negocio es
tan crítica para cultivar una cultura de cumplimiento construida en torno al comportamiento
ético. Hacerlo bien, hace que el negocio sea más fuerte y puede convertirse en una clara
ventaja competitiva.
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Un Programa Global Centrado en el Riesgo
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Exposición a riesgos de cumplimiento 

El Programa de Integridad y Cumplimiento de Mota-
Engil ha sido diseñado y ha evolucionado con el
tiempo basado en un enfoque de riesgo mediante la
identificación, evaluación y tratamiento de los
principales riesgos a los que la organización está
expuesta;

El Proceso de Gestión de Riesgos considera las
diferentes amenazas por factores como el panorama
regulatorio, la ubicación de nuestras operaciones e
industria;

Todo el Programa considera la complejidad de las
relaciones con las partes interesadas y cómo
implican diferentes riesgos.

Relaciones con las Partes Interesadas

Proveedores

Comunidades

Clientes

Competidores

Funcionarios
Públicos 

Organismos Reguladores
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Exposición a Riesgos de Cumplimiento 
Riesgos Evaluados y Dirigidos

Regalos y cortesías;
Donaciones y patrocinios;
Pagos en efectivo;
Relaciones comerciales con terceros;
Transacciones de alto riesgo.

Compartir información con los competidores; 
Participación en reuniones de asociación industrial;
Relación y acuerdos con competidores, clientes o 
proveedores; 
Riesgo de colusión con los competidores.

Soborno y Corrupción Prácticas Anticompetitivas 

Pagos en efectivo;
Donaciones y patrocinios;
Relaciones comerciales con terceros;
Transacciones de alto riesgo.

Lavado de Dinero y Financiamiento 
del Terrorismo

Un Programa Global Centrado en el Riesgo

Denuncia de Conductas 
Inapropiadas

Mecanismo eficaz y de confianza;
Miedo a represalias;
Proceso de tramite de quejas;
Proceso de finalización oportuna.
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Privacidad y 
protección de datos

Acoso
y Discriminación

Tone from the Top
Relaciones Laborales
y Contratación

Aduana 
y Legislación Fiscal 

Un Programa Global Centrado en el Riesgo

Aspectos relacionados con 
el Fraude y el Conflicto de 
Intereses

Exposición a Riesgos de Cumplimiento 
Otras consideraciones
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Organización de Cumplimiento y Modelo de Gobernanza
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CCO enlaces con el Director 
Independiente

CCO reporta al Comité Ejecutivo

*Comité de Auditoría, Inversión y Riesgo

Unidades de Negocio:
Campeones de cumplimiento 

Filipe Guerra
Director de Cumplimiento

3ra Línea de Defensa

(Auditoria Interna)

2da Línea de Defensa

(Centro Corporativo)

1ra Línea de Defensa

(Unidades Negocio)

PANAMÁ

IRLANDA MOZAMBIQUE PERÚ

PORTUGAL MALAWI BRASIL

POLONIA ANGOLA MÉXICO

NIGERIA COLOMBIA

EUROPA ÁFRICA AMÉRICA LATINA

OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO

OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO

OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO

JUNTA DIRECTIVA

CAR *

COMITÉ EJECUTIVO

AUDITORÍA 
INTERNA

CUMPLIMIENTO 
(CCO)

FUNCIONES 
CORPORATIVAS
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Normas Internas Generales de Grupo Mota-Engil
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Programa de Integridad y Cumplimiento
Código de Cumplimiento, Políticas y Procedimientos 

A. Código de Ética y Conducta Empresarial;

B. Política Anti-Corrupción y Soborno (ABC), Anti-Lavado de Dinero (AML) y Contra el 
Financiamiento al Terrorismo (CTF);

C. Política de Competencia Leal;

D. Procedimiento de Denuncia;

E. Procedimientos de Cumplimiento del Grupo:
Procedimiento de Terceros; 
Procedimiento de Regalos y Cortesías;
Procedimiento de Responsabilidad Social Corporativa y Donaciones;
Procedimiento de Efectivo;
Procedimiento de Conflicto de Intereses.
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Normas Internas Generales de Grupo Mota-Engil
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Código de Cumplimiento, Políticas y Procedimientos 
A. Código de Ética y Conducta Empresarial

El Código de Ética y Conducta Empresarial de Mota-Engil proporciona una visión
general de los valores fundamentales de negocio de la Compañía y se aplica a cada
miembro del personal de la misma, directores, consultores, contratistas y
subcontratistas, así como aplica a las subsidiarias en todo el mundo;

El Código resume algunos de los principios y políticas más importantes de la Compañía
y debe utilizarse junto con las leyes y regulaciones locales en la evaluación del
comportamiento;

Es obligatorio que todos los empleados revisen el Código, ya que se espera que
entiendan y cumplan con toda la política;

El Código de Ética y Conducta Empresarial de Mota-Engil fue actualizado por última vez
el 7 de octubre de 2019.
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Normas Internas Generales de Grupo Mota-Engil
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Código de Cumplimiento, Políticas y Procedimientos 
B. Políticas ABC, AML y CTF

Mota-Engil tiene una política de tolerancia cero hacia el soborno, la corrupción, el lavado
de dinero y el financiamiento al terrorismo, prohibiendo estos actos de cualquier forma,
ya sea directamente o a través de otros, en cualquier parte del mundo;

Mota-Engil prohíbe otorgar cualquier cosa de valor a los funcionarios públicos, ya sea
directa o indirectamente (ej. por medio de terceros o miembros de la familia), incluyendo
”incentivos económicos" o "pagos agilizadores";

Mota-Engil también prohíbe recibir sobornos de cualquier forma, y los empleados deben
reportar cualquier intento de soborno o recepción de sobornos;

La política de Mota-Engil de ABC, AML y CTF se actualizó por última vez el 22 de junio de
2020.
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Normas Internas Generales de Grupo Mota-Engil
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Código de Cumplimiento, Políticas y Procedimientos 
C. Política de Competencia Leal

Mota-Engil tiene una política de tolerancia cero en relación con las prácticas restrictivas de
competencia y prohíbe tales actos en cualquier forma, ya sea directamente o a través de
terceros, en cualquier parte del mundo;

Mota-Engil prohíbe actividades relacionadas con la práctica del Cártel y otras conductas
colusorias, incluso cualquier comportamiento, que tenga como objetivo o pueda
interpretarse como una restricción o limitación a la competencia;

También se encuentra prohibido celebrar, de manera injustificada, acuerdos con otras
empresas para no contratar a determinados candidatos o coordenar políticas
remunerativas, asimismo se prohíbe el uso de la participación en eventos de asociaciones
industriales o comerciales y contactos relacionados con fines anticompetitivos;

La Política de Competencia Leal fue aprobada el 7 de junio de 2021.
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Normas Internas Generales de Grupo Mota-Engil
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Código, Políticas y Procedimientos de Cumplimiento
D. Procedimiento de denuncia

El sistema de denuncia está disponible para su uso de forma voluntaria;

Los denunciantes pueden declarar de forma anónima. Caso el denunciante
escoger revelar su identidad con el fin de acelerar el proceso de la
investigación, Mota-Engil deberá asegurar que su identidad seguirá siendo
confidencial;

Mota-Engil no sancionará ni discriminará a un empleado que ha utilizado el
sistema de denuncia para revelar una preocupación genuina con respecto a las
irregularidades planteadas de buena fe;

El procedimiento de denuncia de Mota-Engil se actualizó por última vez el 22
de junio de 2020.
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Normas Internas Generales de Grupo Mota-Engil
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Código de Cumplimiento, Políticas y Procedimientos 
E.1 Procedimiento de terceros

Mota-Engil espera que todas los terceros con quienes lleva a cabo el negocio actúen con
integridad y de conformidad con las leyes aplicables.

El inicio de una relación comercial con un tercero está precedido por una debida diligencia y un
proceso de evaluación de riesgos, que incluye las siguientes acciones:

• Cuestionario de debida diligencia para terceros
• Evaluación de riesgos
• Calificación de riesgo
• Evaluación/Debida diligencia
• Flujo de aprobación
• Debida diligencia mejorada (cuando corresponda)
• Medidas de mitigación del riesgo (cuando corresponda)

El procedimiento de terceros de Mota-Engil se actualizó por última vez el 23 de mayo de 2019.
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Normas Internas Generales de Grupo Mota-Engil
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Código de Cumplimiento, Políticas y Procedimientos 
E.1 Procedimiento de Terceros| Plataforma de Gestión y Herramientas de Evaluación  

La plataforma SECURIMATE sustenta por completo el proceso de terceros de Mota-Engil 

Características principales:

Cuestionarios de Debida Diligencia para Terceros

Clasificación de Riesgo para Terceros

Evaluación y Corrección

Monitoreo continuo

Ordenar y almacenar las investigaciones de Debida 

Diligencia para Terceros

Entrenamiento de Terceros

Analítica

Registro auditable de toda la actividad del usuario
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Normas Internas Generales de Grupo Mota-Engil
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Código de Cumplimiento, Políticas y Procedimientos 
E.1 Procedimiento de Terceros| Plataforma de Gestión y Herramientas de Evaluación  

DOW JONES | FACTIVA - herramientas para llevar a cabo la debida diligencia mejorada de 2º nivel

Características principales:

Evaluación de empresas y particulares 

Detección de medios adversos

Identificador de los Últimos Beneficiarios (UBOs) 

Alertas en tiempo real en entidades seleccionadas
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Normas Internas Generales de Grupo Mota-Engil
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Código de Cumplimiento, Políticas y Procedimientos 
E.2 Procedimiento de Regalos y Cortesías 

Mota-Engil permite la entrega y aceptación de regalos de valor nominal o
simbólico, cortesías razonables y accesos de entretenimiento de clientes de la
Compañía y terceros;

Los empleados nunca deben aceptar regalos o cortesías de contrapartes o
individuos que tratan con la Compañía a menos que sean obsequios
comerciales habituales y comúnmente aceptados, y dadas sin ninguna
implicación de influencia sobre las decisiones comerciales;

El Procedimiento de Regalos y Cortesías de Mota-Engil fue actualizado por
última vez el 14 de septiembre de 2020.
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Normas Internas Generales de Grupo Mota-Engil
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Código, Políticas y Procedimientos de Cumplimiento
E.3 Procedimiento de Responsabilidad Social Corporativa y Donaciones

Se permiten contribuciones caritativas y patrocinio de actividades de interés
público de organizaciones benéficas y organizaciones sin fines de lucro
reconocidas, siempre y cuando dicho apoyo no se utilice para recompensar al
destinatario por el uso o apoyo presente, pasado o futuro de proyectos de
Mota-Engil o para utilizarla como una ventaja comercial;

Se deben hacer todos los esfuerzos para garantizar que las donaciones no sean
utilizadas indebidamente por un funcionario público o personas afiliadas a
funcionarios públicos;

El Procedimiento de Responsabilidad Social Corporativa y Donaciones de Mota-
Engil fue actualizado por última vez el 29 de julio de 2019.
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Normas Internas Generales de Grupo Mota-Engil
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Código, Políticas y Procedimientos de Cumplimiento
E.4 Procedimiento en efectivo

El pago de los gastos utilizando un fondo de caja chica debe ser excepcional y
estar relacionado con la actividad comercial de la Compañía;

El importe máximo que se puede reclamar en relación con cualquier artículo a
través del sistema de caja chica es de 150 euros. Está prohibido el pago de
donaciones, patrocinios y cualquier honorario de consultor que utilice dinero
en efectivo;

El procedimiento de caja de Mota-Engil fue aprobado el 5 de julio de 2017.

ÉTICA | LEYES | GOBERNANZA | REGULACIÓN | POLÍTICAS | RIESGO | REGLAS | REQUISITOS | NORMAS



Normas Internas Generales de Grupo Mota-Engil
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Código, Políticas y Procedimientos de Cumplimiento
E.5 Procedimiento de Conflicto de Intereses

Los empleados de Mota-Engil deben evitar relaciones éticas, legales, financieras,
personales u otros conflictos de intereses, y asegurarse que sus actividades e intereses no
entren en conflicto con sus obligaciones con el Grupo;

Entendemos que evitar un conflicto de intereses puede no ser siempre posible o práctico.
La acción requerida para un empleado que no evita o no puede evitar un conflicto de
intereses es divulgarlo;

La divulgación debe tener lugar tan pronto como el empleado identifique que puede haber
un conflicto de intereses y, siempre que sea posible, antes que el empleado participe en la
conducta en cuestión;

El Procedimiento de Conflicto de Intereses de Mota-Engil fue aprobado el 9 de febrero de
2021.
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Capacitación contra el cumplimiento de la corrupción para Mota-Engil África – Varias acciones de
capacitación en aulas dadas por Skadden (UK) LLP y completado durante el último trimestre de 2015 en
diferentes países (Portugal, Malawi, Angola, Mozambique y Sudáfrica).

Programa de Cumplimiento de eLearning Mota-Engil – Formación realizada en la plataforma LMS de
Mota-Engil (SuccessFactors). 2800 empleados completaron la capacitación (82% del objetivo total);

Acciones de sensibilización sobre el nuevo procedimiento de terceros y la formación en la plataforma de
evaluación de terceros – Securimate. Más de 40 sesiones a distancia realizadas de junio de 2019 a junio
de 2020, con la participación de más de 150 empleados del Grupo;

Sesión de capacitación en la plataforma Securimate que sustenta el proceso completo de terceros,
realizada el 18 de septiembre de 2019 por 88 usuarios del Sistema;

Sesión de Cumplimiento 2019 (24 de mayo) – Formación en aula y a distancia para 136 Altos directivos
del grupo impartida por Skadden (UK) LLP;

Otras acciones formativas realizadas en 2019 y 2020, organizado localmente por las Unidades de
Negocios en América Latina (México, Perú y Brasil) y África (Uganda).
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Formación y Comunicación

Portal interno | ON.ME Sitio web público
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En 2020 y 2021 registramos circa de 6.000 horas de capacitación certificada realizada por
nuestros empleados y personal de terceros sobre temas de integridad y cumplimiento.

Formación y Comunicación
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Prevención y detección
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Modelo operativo basado en datos, 
utilizando datos para supervisar la eficacia 
del programa; 

Se diseñó una supervisión automatizada
robusta para proporcionar vigilancia
continua, revisión y análisis de
transacciones que puede aumentar
cualquier posible preocupación de
integridad;

Las pruebas de muestreo se centran en la
eficacia de los controles de cumplimiento
y adhesión a las Normas Internas
Generales del Grupo.

ÉTICA | LEYES | GOBERNANZA | REGULACIÓN | POLÍTICAS | RIESGO | REGLAS | REQUISITOS | NORMAS



Prevención y detección
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Hemos establecido incentivos para el cumplimiento y sanciones por
incumplimiento, a lo largo de un sistema integral de compensación variable y
medidas disciplinarias claras;

Realizamos encuestas a nuestros empleados para medir la cultura de
cumplimiento;

La tercera línea de defensa: Auditoría Interna establece auditorías periódicas
para garantizar que los controles funcionen bien, para comprender lo que opera
correctamente y lo que necesita mejora;

Las pruebas independientes se realizan periódicamente para evaluar nuestra
madurez en el Programa de Integridad y Cumplimiento y así valorar las
oportunidades de mejora para aumentar la eficacia del programa en la
organización.
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Mota-Engil mantiene un mecanismo de buen funcionamiento para las
investigaciones oportunas y exhaustivas de cualquier acusación o sospecha
de mala conducta por parte de la empresa, sus empleados, o terceros
contratados;

Las investigaciones son debidamente dirigidas, objetivas, independientes y
llevadas a cabo por personal calificado que se asegura que estén
debidamente documentadas, incluidas las medidas disciplinarias o de
reparación adoptadas;

Las investigaciones, las conclusiones de auditoría y los progresos en la
reparación se informan periódicamente al comité independiente de
Auditoría, Inversión y Riesgo.
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Salvaguardar la integridad en el trabajo y en los negocios es más que una obligación legal, es una obligación ética para
garantizar el respeto por cada empleado y cada socio de nuestras empresas. Sólo sobre esta base se puede ver la
confianza y la seguridad que permiten la sostenibilidad económica y social de cualquier empresa.

Por lo tanto, es responsabilidad de la dirección de Mota-Engil garantizar que las normas incluidas en el Código de Ética
y Conducta Empresarial, en la Política Anticorrupción y Soborno, la Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del
Terrorismo, estén al día. Pero también es crucial asegurar que todas estas reglas y prácticas sean conocidas por todos
los líderes empresariales y todos los empleados además de reconocer que tenemos canales ágiles, fáciles y seguros de
denuncia o uso general.

Este documento identifica el camino construido por Mota-Engil en la definición y revisión de códigos y manuales,
expone la formación impartida en los más diversos puntos y niveles del Grupo y clarifica la institucionalización de
dichos canales.

El Programa de Integridad y Cumplimiento es un proyecto de revisión y mejora continua, en una construcción
permanente que nunca se podrá completar, en la medida en que Mota-Engil admita en nuestro negocio nuevos
formatos, nuevas geografías, nuevas áreas y nuevos empleados.

Sofia Salgado Pinto
Director independiente
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