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En foco

Durante 2022 nos 
enfocamos en con-
solidar el liderazgo 
de Aleatica como 

una empresa comprometida 
con la sostenibilidad, a través 
de diferentes esfuerzos reali-
zados por todas las unidades 
de negocio en los 7 países en 
los que tenemos presencia. 

Además de compartirles las 
iniciativas más relevantes del 
año en materia de sostenibi-
lidad, queremos destacar la 
estrategia de comunicación 
para posicionar a Aleatica 
como una empresa com-
prometida con los principios 
ASG (Ambiental, Social y de 
Gobierno Corporativo), así 
como los reconocimientos y 
rankings obtenidos que nos 
posicionan como una empre-
sa referente en el sector de la 
movilidad inteligente, segura 
y —sobre todo— sostenible. 

Rankings y reconocimientos que 
nos hacen sentir muy orgullosos

Sostenible, desarrollo
Aleatica,En si es

es

Esta transmisión en vivo contó con la presencia 
de 224 personas conectadas y una interacción 

de 119 comentarios. ¡No te lo pierdas!

¿Qué hace que una empresa sea sostenible?

En palabras de 
Vanessa Silveyra

https://aleatica.workplace.com/100077770811594/videos/465969885537357/?idorvanity=1692545441104429


•   One ALEATICA   •   noviembre 2022   •   One ALEATICA   •

En foco

Nuestra concesionaria Puente Industrial implementa 
medidas ambientales y de promoción cultural en bene-
ficio de su entorno social. En ese sentido, además de 
distintos talleres e intervenciones artísticas, se ejecutó 
un programa de fomento cultural con el objetivo de re-
conocer la memoria histórica local relativa a la actividad 
hortícola y los ecosistemas presentes en el territorio.

El resultado fue el libro “Horticultores de 
Boca Sur” que fue distribuido en 34 muni-
cipalidades de las comunas de la provin-
cia, 41 establecimientos educacionales y 
33 bibliotecas.

Otros talleres y actividades culturales

Chile

De la mano  
con la comunidad

Se entregaron 

7,100 
ejemplares 
del libro 
“Horticultores 
de Boca Sur” 

Puente Industrial

https://www.youtube.com/watch?v=QHa5_g0MgaY
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Un proyecto integral para impermeabilizar las techum-
bres de los edificios de nuestra concesionara Amo-
zoc-Perote con material que promueven la disminución 
o retención del calor según la época, con el fin de redu-
cir el tiempo promedio de consumo de aire acondicio-
nado y calefacción. La impermeabilización fue realiza-
da durante el primer semestre del 2022, y para el 2030
todas las techumbres serán vegetativas/vivas.

“El calor es un tipo de contaminación muy 
difícil de controlar, por lo que este pro-
yecto nos ayudó a dar un paso gigante en 
cuanto al control de las llamadas ‘islas de 
calor’, contribuyendo al planeta y mejo-
rando también el ambiente laboral”.
Arturo Arias, Especialista en Sostenibilidad

Hicimos más eficiente este sistema fotovoltaico a tra-
vés de la orientación, posición y la correcta conexión 
con baterías; logrando así una eficiencia del 90% y re-
duciendo el consumo de diesel de 1200 a 800 litros de 
diésel mensualmente.

“El sistema fotovoltaico autónomo de 
Audi necesitaba mejoras en cuanto a po-
sición y conexión con las baterías. Por eso 
se decidió, con materiales reciclados, ade-
cuarlo y ayudar a reducir nuestra huella de 
carbono de Alcance 1”.
Arturo Arias, Especialista en Sostenibilidad

México

Reducción de las Islas 
de calor a través de 
las techumbres

Puesta a punto del 
sistema fotovoltaico 
autónomo de la 
caseta Audi, ubicada 
en la autopista 
Amozoc–Perote 

Hasta ahora:

-80%
de retención de 
calor en verano 

+30%
de retención de 
calor en invierno

Hasta ahora:

-400
litros de diesel 
al mes

Gana

Gana
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Para aprovechar los residuos orgánicos (no cárnicos, lácteos, ni cítricos) 
generados en la Autopista Amozoc-Perote, creamos una lombricompos-
tera con materiales reutilizados que ayudará a transformar los desechos 
en humus de lombriz, que luego funcionará como fertilizante para las fu-
turas acciones de reforestación.

“El programa de cero desperdicio de GANA tiene como 
meta valorizar los residuos orgánicos y transformarlos 
en materia aprovechable para los árboles del plan de re-
forestación”.
Arturo Arias, Especialista en Sostenibilidad

Durante el año 2022, Viaducto Bicentenario, en alianza 
con la empresa Endemika, creó 16 jardines polinizado-
res en 16 escuelas ubicadas en el Estado de México. Di-

chos jardines fungen como hogar y refugio 
de especies polinizadoras tales como abejas, 
murciélagos, colibríes, entre otros. Son los 
propios alumnos quienes reciben capacita-
ción en temas de conservación del medio 
ambiente, y realizan el monitoreo y mante-
nimiento de estos jardines, reportando los 
avances en una plataforma creada para me-
dir la supervivencia de las especies. 

Este proyecto también lo estare-
mos llevando a cabo en AuNorte, 
con 8 jardines en 8 escuelas de la 
Ciudad de México.

México

Construcción de 
Lombricompostera

Jardines 
Polinizadores

Contribuimos con 
el rescate de

+9,600
especies nativas.

Establecimos un lazo con

+11,205
alumnos.

Gana

Viaducto
Bicentenario

Autopista 
Urbana Norte
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Iniciativas para  
mujeres cabeza de hogar

Iniciativas para  
emprendedores

Iniciativas para niños

Otras iniciativas

Chocolates La Palma 

Yogurt de mi Tierra 

Merca Emprende, presencial y virtual

Huertas Escolares

Emprende Tu Futuro 

Granjas de Mujeres de Montañitas

Biochicoas

Reto Huerta en Casa

La Granja de Mujeres de Vegachí

Café Alondra

Futbol para formar

Merca Emprende, presencial y virtual

Colombia
Lo cuenta  
en video

Autopista  
Río Magdalena

Autopista Río Magdalena genera iniciativas de 
sostenibilidad social y medioambiental para dis-
tintos grupos de interés en su ámbito de acción. 
Así, los niños, niñas y jóvenes en edad escolar 
pueden participar de actividades deportivas o 
de relacionamiento con la naturaleza; las muje-
res que lideran sus hogares pueden ser parte de 
actividades productivas que contribuyan con 
su desarrollo económico; y los emprendedores 
tienen la oportunidad de potenciar sus conoci-
mientos, su producción y su actividad comer-
cial, siempre de la mano de Aleatica. 

¡Abrimos los caminos a un mundo más justo y 
solidario!

https://youtu.be/r2BH1wV8hVQ
https://youtu.be/eWPg4Vkeuv8
https://youtu.be/QypaK1FZSFg  
https://youtu.be/9xn72pjPGnY
https://youtu.be/kVNpgF-zDL4   
https://youtu.be/QXh8ILXls7Y  
https://youtu.be/Wb74GQACvWQ
https://youtu.be/qwks4J-RPa4
https://youtu.be/zON9xCD29QQ  
https://youtu.be/fkrdkYYz5Hc
https://youtu.be/gCmZxe5wrMw
https://youtu.be/eNFMgXc4saU
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Un proyecto innovador –realizado en sinergia con empresas líde-
res, academia y autoridades– para encontrar una solución concreta 
a la carga de vehículos eléctricos, a través de una novedosa tecno-
logía conocida como DWPT (Dynamic Wireless Power Transfer),  
que permite la carga dinámica por inducción de vehículos eléctricos 
pesados   y ligeros, mientras circulan por la autopista.

El proyecto se realizó en 3 fases. Una de análisis científico y analíti-
co de las distintas soluciones disponibles, la segunda de diseño del 
sistema y puesta en marcha de la carretera piloto, y luego la fase de 
prueba del sistema considerado óptimo en una pista dedicada. 

“Se espera que esta fase de prueba finalice en la pri-
mera mitad de 2023. Estas pruebas están evaluando 
la eficiencia del sistema, la contribución en términos 
de impactos y beneficios ambientales, los impactos 
en la salud humana y la gestión de la seguridad vial”.
Giuseppe Mastroviti, Director Técnico y de Opera-
ciones de A35 Brebemi

Este proyecto encami-
na el uso de materias 
primas, favoreciendo el 
aprovechamiento de ma-
teriales de desecho deri-
vados de las actividades 
de mantenimiento de la 
propia autopista. Se lleva 
a cabo en la restauración 
de la capa de desgaste 
del pavimento de A35 
Brebemi, utilizando ma-
teriales reciclados y eco-
sostenibles resultantes 
de los procesos de fresa-
do del pavimento y el uso 
de áridos artificiales pro-
cedentes del tratamiento 
de residuos. 

¡Economía circular, 
reducción de resi-
duos y mejor utili-
zación de las mate-
rias primas!

Italia

Arena del Futuro: 
Electric Road System

Pavimentos 
ecosostenibles

A35 Brebemi A35 Brebemi

https://www.youtube.com/watch?v=GrkPQz57kVg
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Las principales conclusiones del encuentro fueron:
• Dada su importancia presupuestaria y en la evaluación de los estándares de desempeño, el pavimento es un 

activo crítico a la hora de lograr el cumplimiento económico de Aleatica.
• Sin el cumplimiento técnico de la planificación, en forma y plazo, no es posible lograr el cumplimiento eco-

nómico. Por ejemplo, una actuación no llevada a cabo en su momento supone un sobrecoste del 12% un año 
más tarde, del 25% dos años tarde, o del 100% si se ejecuta 4 años tarde.

• El cumplimiento de la planificación de pavimentos se ve fuertemente influido por los plazos de compras,
formalización de contratos, documentación de safety, etc. En este sentido, es necesario influir en la mejora
de estos procesos.

• El correcto desempeño de una actuación de pavimentos se ve influido por multitud de factores exógenos,
como el clima o la tecnología y mano de obra disponibles.

• Dada la gran extensión de la red de Aleatica, la organización y manejo de datos relacionados con el pavimen-
to es vital para llevar a cabo una gestión adecuada.

200%
150%
100%

50%
0

Pilares en acción
Seguridad

El pasado 28 de septiembre tuvo lugar
en las oficinas de Toreo, en Ciudad de
México, la primera Jornada Sobre la
Gestión de los Pavimentos en Aleatica,

organizada por la Dirección Técnica Global.

Con el lema “Seamos One Aleatica, también en 
esto”, el objetivo del encuentro se concentró 
en la homogeneización y en estandarizar los 
procedimientos de trabajo relacionados con los 
pavimentos que son, finalmente, el principal 
activo de nuestras infraestructuras.

El pavimento representa más de un tercio de 
la inversión en mantenimiento de Aleatica, a 
la vez que supone la primera imagen que los 
usuarios obtienen de la calidad de nuestros ser-
vicios, dada su relación directa con la seguridad 
y confort en la circulación.

La jornada contó con la presencia de Rubén 
López, Director General de Aleatica México, 
quien trasmitió a los asistentes la importancia 
de este tipo de eventos; así como de Antonio 
Pinilla, Director de Control y Soporte Técnico, 
que condujo la jornada e introdujo las ponen-
cias de los integrantes de la Gerencia de Pavi-
mentos de Aleatica: Ángel Montes (“La gestión 
de los pavimentos”), Ricardo Rodríguez (“El 
control de calidad en obra”) y Gonzalo García 
Crespo (“La calidad en el cumplimiento de la 
planificación”).

A la convocatoria acudieron algunos Directores 
Ejecutivos de nuestras  Unidades de Negocio, 
además de los Gerentes y Directores Técnicos, 
Líderes y Coordinadores de pavimentos de to-
das las concesiones de México, Perú y Colom-
bia. Esto revela el rotundo éxito del encuentro 
y demuestra el fuerte compromiso de todas las 
áreas de Aleatica con los objetivos tratados.

Cuidando el principal 
activo de Aleatica:  
el pavimento

Todos los temas expuestos giraron alrededor 
de la importancia de realizar una buena planifi-
cación técnica y económica de las actuaciones 
a ejecutar en el corto, medio y largo plazo, y de 
llevar a cabo un estricto control de calidad en 
todos los procesos.

Antes de finalizar el evento, se organizó una 
mesa redonda donde técnicos de las distintas 
concesiones expusieron casos reales, generan-
do así una puesta en común de experiencias y 
una retroalimentación acerca de procedimien-
tos de actuación y control.

Dada la gran 
acogida que 

tuvo la jornada, 
organizaremos de 

forma periódica 
talleres técnicos en 
todas las áreas de 

Aleatica implicadas 
en el proceso.

+12%

Año 0 Año +1 Año +2 Año +3 Año +4

+25%
+50%

+100%
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Presencia

Europa

Aleatica en Europa
Contribuimos a la movilidad 

inteligente y sostenible de 
grandes centros urbanos como 

Madrid, Milán y Birmingham. 
Ofrecemos plataformas logísticas y 

multimodales de clase mundial para 
el tráfico marítimo de importación–

exportación y transbordo entre 
Europa, África y América.

79M 
millones de vehículos viajan 

por las carreteras de Aleatica en 
Europa cada año.

190.63km 
km de autopistas urbanas e 

interestatales.

4.2 
millones de pasajeros viajaron en 

metro ligero en el último año. 

+326,855
movidos anualmente, lo que 

representa 47.3 hectáreas de carga.

 € 2,882M 
millones de euros de inversión 

total. 

€ 800,000 
millones de euros se invertirán en 
los próximos 5 años en proyectos 

de seguridad.

Europa es uno de los continentes 
más desarrollados en términos 
económicos y sociales, del que de-
penden muchos de los avances de 
la cultura occidental. Es la cuna de 
los imperios Romano, Bizantino, 
Germánico, Español, Portugués, 
Ruso, Francés y Británico, que con-
densan enormes hitos de la historia 
de la humanidad. 

Hoy Europa concentra ciudades 
que han sabido fusionar su poder 
histórico con su cotidianidad cos-
mopolita. París, Londres, Roma, 
Moscú, Madrid y Atenas son algu-
nos de los grandes puntos de con-
fluencia de la tradición y la van-
guardia. Su principal riqueza es su 
patrimonio histórico, aunque tam-
bién concentra grandes y variadas 
bellezas naturales. 

Por su parte, la Unión Europea es una 
asociación económica y política, que 
nace con el objetivo de propiciar la 
integración y gobierno en común de 
los Estados y los pueblos de Europa. 
Hoy contempla 27 países de los 50 
que conforman el territorio europeo 
y la diferencia entre sus miembros 
se basa en aspectos como el nivel de 
vida, el PIB per cápita y la deuda. 

El valor total del producto interior 
bruto de la UE en 2021 ascendió a € 
14,5 billones EUR, lo que la mantie-
ne en su aporte de más del 20% del 
PIB global. 

Tenerife

Brebemi
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Europa

España
La cultura española es tan surtida y variada 
como el mosaico de pueblos que la habitan y 
la han habitado a lo largo de su historia. En este 
país de muchas naciones, te puedes encontrar 
con 6 lenguas oficiales y muchas otras no ofi-
ciales, así como con diferentes símbolos patrios 
según la región donde te encuentres. Además, 
cuenta con tradiciones únicas que van desde 
el evento de la tomatina, pasando por el típico 
flamenco, hasta la mágica noche de San Juan. 

Su gastronomía llama la atención en todo el 
mundo, con algunos de los platos más repli-
cados y extendidos, tales como la tortilla de 
patatas, el jamón ibérico y el gazpacho, por 
mencionar algunos. Entre su producción cul-
tural, cabe destacar la producción literaria, 
con obras cumbre como el Quijote de la Man-
cha y el mítico teatro escrito por García Lor-
ca, entre muchos más. También cuentan con 
artistas plásticos excepcionales como Dalí, 
Velázquez y Picasso, y con la arquitectura des-
lumbrante y única de Gaudí. Intentar describir 
la cultura española nos podría llevar a escribir 
libros enteros por su riqueza y diversidad, 
pero no podíamos dejar de admirarla, aunque 
sea en una pequeña dosis, por todo lo que re-
presenta mundialmente.

Italia
Cuando alguien menciona este país, usualmente pien-
sa en la comida. La cocina italiana es de las más famo-
sas, con platos que se han adoptado en todo el mundo, 
como la pasta, la pizza, el risotto y el helado. Y es cos-
tumbre en estas tierras comer en familia o entre ami-
gos. Los fines de semana suelen reunirse en las casas 
y hacer comidas abundantes, especialmente para el 
almuerzo del día domingo, que son largas y pausadas. 
Para los italianos la vida familiar es muy importante. 
Muchas familias viven “nucleadas” o en sitios cerca-
nos, y es usual la ayuda entre los miembros del grupo.

Por otro lado, gran parte de la cultura occidental más 
extendida proviene de estas tierras que fueron la cuna 
del Renacimiento, con famosas esculturas, pinturas, 
música, literatura y arquitectura. Italia posee el mayor 
número de bienes artísticos y documentales declara-
dos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hoy, 
la cultura italiana está más viva que nunca: música, ar-
quitectura, arte, diseño e interiorismo ponen a Italia a 
la vanguardia de las nuevas tendencias mundiales. 

UK
La cultura del Reino Unido se puede tomar como 
el resultado de la unión política de cuatro países 
(Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales), 
cada uno conservando elementos distintivos de 
sus tradiciones, costumbres y simbolismos. Gra-
cias a ello, se ha consolidado como un país hete-
rogéneo, con costumbres y tradiciones que van 
desde la música escocesa, con la gaita y la danza 
de las tierras altas, hasta las fervientes compe-
tencias de rugby y futbol. Un elemento clave de 
la cultura británica es el té con galletas, que suele 
tomarse en cualquier momento del día pero es-
pecialmente tiene su lugar reservado a las 5 de 
la tarde. También cabe destacar el pescado con 
patatas fritas, uno de los platos más reconocidos 
del país, que usualmente se prepara con bacalao. 

Si le preguntas a un habitante de Gran Bretaña, 
posiblemente afirme que no hay nada más bri-
tánico que salir a un pub. Allí es común reunirse 
después del trabajo y jugar a los dardos o ver 
alguna competencia deportiva por televisión. 
Además, las bebidas se suelen pedir por rondas y 
se va alternando la persona encargada de pagar 
por cada una. 

En cuanto al arte, Gran Bretaña cuenta con 
algunos de los museos más prestigiosos, con 
obras de gran trascendencia a nivel mundial. 
Además, tiene una tradición literaria muy rica 
y estudiada, entre cuyos maestros podemos 
destacar a William Shakespeare, Mary Shelley 
y Charles Dickens, clásicos de la literatura uni-
versal, y algunos de los músicos más famosos 
del mundo, como The Beatles, Queen, David 
Bowie, los Rolling Stones y Elton John. Con 
todo esto y mucho más, es incuestionable la 
diversidad y lo significativa que resulta la cultu-
ra británica alrededor del mundo, que pone su 
acento peculiar a donde sea que llegue. 

Madrid

Milán

Birmingham

https://youtu.be/-rXtXe35fHk



