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El Grupo Azvi ha cerrado el ejercicio 2017 con un 
balance positivo. Hemos seguido consolidando 
nuestra presencia en los países dónde ya estába-
mos establecidos y hemos abierto nuevos merca-
dos, lo que nos hace seguir manteniendo más del 
70,5% de nuestra cartera fuera de España.

En España, tanto la licitación pública de obra 
civil como la contratación pública crecieron en 
2017, pero, en ambos casos, suponen una terce-
ra parte del volumen existente hace 10 años, si-
tuándonos en mínimos históricos. Además, hay 
que añadir que la actividad concesional cayó casi 
un 50% con respecto al ejercicio anterior. En de-
finitiva, el año 2017 terminó con infraestructuras 
prioritarias pendientes de realizar tales como las 
relativas al ciclo integral del agua, medioambien-
te, salud y educación, movilidad y accesibilidad 
urbana, movilidad y transporte interurbano e in-
fraestructuras logísticas que confiamos se lleven 
a cabo en los próximos años.

Por tanto, y a corto-medio plazo, nuestra estrate-
gia empresarial sigue marcada por la exploración 
de nuevos mercados y oportunidades de negocio 
para poder garantizar la cartera de trabajo en los 
próximos ejercicios.

Como resultado de esta estrategia, hemos crea-
do una nueva empresa, Manfevias, para dar res-
puesta a una nueva línea de negocio que poten-
cia aún más la relevante e histórica presencia de 
Grupo Azvi en el sector ferroviario, la realización 
de actuaciones de mantenimiento, revisión y re-
paración de maquinaria pesada de vía, locomo-
toras y vagones de infraestructura, entre otros, 
con la habilitación de Adif y la homologación por 
parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferro-
viaria (AESF) como centro de mantenimiento de 
material rodante ferroviario.

CARTA
DEL Consejero
Delegado
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Los avances tecnológicos y técnicos que se están 
produciendo a una velocidad vertiginosa están 
provocando cambios disruptivos, rápidos y fre-
cuentes, llevándonos a implementar nuevas he-
rramientas, sistemas y metodologías diseñadas y 
construidas sobre la base de la revolución digital 
anterior.

Grupo Azvi creó a principios de 2017 la Comisión 
de Transformación Digital para diseñar la estrate-
gia a seguir, decidiendo como primer paso la im-
plantación de la metodología BIM (Building Infor-
mation Modelling) y un SGD (Sistema de Gestión 
Documental) en Azvi.

La Transformación Digital forma parte de nuestra 
estrategia corporativa e implica una nueva filo-
sofía de trabajo y un proceso de cambio continuo 
que nos involucra a todos los que formamos parte 
de Grupo Azvi y con el que todos tenemos que sen-
tirnos involucrados y comprometidos, para conse-
guir que sea un éxito.

Siguiendo con la Innovación, en 2017 hemos 
avanzado con éxito en las pruebas de los Ejes OGI 
de ancho variable para mercancías, que se están 
llevando a cabo en colaboración con Adif, y que 
resolverán el gran obstáculo del cambio de ancho 
a que se enfrenta el transporte ferroviario tanto en 
España como en Europa y Asia. Así mismo, y den-
tro del ámbito ferroviario en el que somos una em-
presa líder, es de destacar que somos socios fun-
dadores en el Railway Innovation Hub, la alianza 
de entidades españolas creada con la visión de ser 
un referente mundial en innovación ferroviaria.

El compromiso del Grupo Azvi con el desarrollo 
sostenible sigue siendo una de nuestras señas de 
identidad, manteniendo y reforzando nuestros 
compromisos en materia de seguridad y salud, 
medio ambiente, calidad, satisfacción de nues-
tro capital humano y acción social. 

Como resultado de este compromiso, hay que 
señalar que durante 2017 se han adaptado los 
Sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión 
Ambiental de las empresas de la línea de nego-
cio Construcción a la nueva versión de la norma 
UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015, 
respectivamente. Además, se han implantado y 
certificado por Aenor los Sistemas de Gestión de 
Calidad de Traccion Rail e Ispalvia, y los Sistemas 
de Gestión Ambiental de Cointer, Traccion Rail e 
Ispalvia, ampliando así la implantación de Siste-
mas de Gestión a las nuevas empresas y líneas de 
negocio del Grupo.

Por último, dejar constancia de que hemos ce-
rrado 2017 con una plantilla de cerca de 2.000 
empleados distribuida por distintos países en 
Europa, Latinoamérica y Oriente Medio. A todos 
estos profesionales que forman parte del Grupo 
Azvi, mi agradecimiento por su compromiso y 
capacidad de trabajo para seguir defendiendo 
este proyecto que nos une a todos.

Manuel Contreras Caro
Consejero Delegado
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CIFRA 
DE NEGOCIO

360,4 MM€

EBITDA

34,7 MM€

CARTERA CONSTRUCCIÓN

512 MM€
NACIONAL: 238 MM€

INTERNACIONAL: 274 MM€

CARTERA CONCESIONES

3.362 MM€
NACIONAL: 989 MM€

INTERNACIONAL: 2.373 MM€

AMÉRICA
México
Costa Rica
Colombia
Brasil
Chile

EUROPA
España
Portugal
Rumanía
Serbia ORIENTE MEDIO

Qatar
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El Grupo Azvi desarrolla su 
modelo de negocio, basa-
do en principios de sosteni-
bilidad, con el fin de ser un 
ejemplo en los sectores en los 
que ejerce sus actividades, y 
el firme propósito de contri-
buir a desarrollar la sociedad, 
apostando por la integridad, 
la excelencia, la seguridad, el 
capital humano, el entorno y 
la innovación.

Todas las empresas que for-
man parte del Grupo Azvi 
comparten la cultura corpo-
rativa, los valores y compro-
misos que desde el Grupo se 
han adquirido, si bien, cada 
una aporta sus propias prác-
ticas, revirtiendo en beneficio 
del Grupo. 

Un
Modelo
Sostenible

El Grupo Azvi es una sociedad comprometida con el 
Buen Gobierno, con la integridad, la ética y la transpa-
rencia que han de adoptarse y asumirse en todos los as-
pectos de la vida empresarial y de los negocios, y que 
siempre han de servir de base para establecer relaciones 
de mutua confianza con los grupos de interés.

Buen
Gobierno

El mantenimiento de un Círculo de Valor sostenible para 
clientes, proveedores, contratistas y colaboradores es 
uno de los compromisos fundamentales del Grupo Azvi. 
El reto es hacerlo con la máxima calidad, seguridad e 
innovación, sobre la base de la mejora continua de los 
procesos y actividades, y con una clara vocación de ser-
vicio.

Círculo
de
Valor
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con el entorno y la sociedad, 
apostando por la sostenibilidad, 
la conciliación de la vida laboral 
y familiar, la igualdad 
de oportunidades, la seguridad 
como prioridad y el 
compromiso con los 
grupos de interés

Valores Corporativos

Responsabilidad

de las necesidades de los 
grupos de interés y mejora
permanente de los 
resultados

Satisfacción

de la ética y la cultura 
del trabajo bien hecho 
en todas sus 
actividades

Fomento

de sus sistemas de gestión 
hacia la excelencia, 
fomentando la innovación y 
la iniciativa individual

Desarrollo y
Mejora
Continua
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Nuestro principio básico es proteger y promover la salud,
la seguridad y el bienestar de los trabajadores, así como 

la sostenibilidad del entono de trabajo.

SISTEMA DE VALORACIÓN DE OBRA
Las obras de construcción son una fuente inagotable de peligro y requieren una acción permanente de control 

y seguimiento por personal experto. Para ello, el Servicio de Prevención tiene implantado este sistema para 
analizar una amplia gama de aspectos en materia de Riesgos Laborales e identificar, comunicar y eliminar 

situaciones de riesgo antes de su materialización. Todas las verificaciones que se realizan nos ayudan a 
conocer el grado de implicación en la materia de prevención de cada obra, así como el nivel de formación 

de los trabajadores de la misma. Una media de 6.500 registros son verificados anualmente, ofreciendo 
información de gran importancia para la dirección y herramientas necesarias para la corrección y mejora. 
Este sistema de control se implanta en todos los países donde Azvi desarrolla sus actividades, disponiendo 

de datos fiables de prevención de todas sus obras, con independencia de dónde se encuentren.
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Servicio de Prevención MancoMunado

+ de 20.000 horaS de trabajo avalan nueStraS actuacioneS en Materia de Seguridad, higiene y 
ergonoMía

+ de 115 eventoS forMativoS 
+ de 1.000 trabajadoreS forMadoS

elaboración de ManualeS eSPecíficoS Por actividad

forMación teórico/Práctica en el uSo y Manejo de equiPoS de trabajo

Seguridad
y Salud

La Dirección de Grupo Azvi, a través 
de su Política de Seguridad y Salud del 
Grupo, establece como objetivo prio-
ritario alcanzar y mantener el mayor 
grado de seguridad y salud de todos 
sus trabajadores, con el firme com-
promiso de mejora continua y cum-
plimiento de los requisitos legales y 
aquéllos otros que se suscriban.

Todos los principios contenidos en la 
Política de Seguridad y Salud se ha-
cen extensibles a todas las áreas de 
negocio del Grupo y a todos nuestros 
colaboradores. 

Fomentamos además, la implanta-
ción de Sistemas de Gestión de la Se-
guridad y Salud del Trabajo conforme 
a la norma OHSAS 18001:2007. 

Garantizar la Seguridad y Salud de 
los trabajadores, integrándola en to-
dos los niveles jerárquicos y en todas 
las tomas de decisiones, junto con el 
fomento de la cultura preventiva a 
través de una adecuada formación 
teórica y práctica, son los pilares bá-
sicos de nuestra estrategia.

FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Desde 2009 nuestro Servicio de Prevención está homologado por la Fun-
dación Laboral de la Construcción para impartir actividades formativas 
en Prevención de Riesgos Laborales según el Convenio del Sector, este mis-
mo criterio formativo se  desarrolla en todas nuestras áreas de negocio. 

Además, en todas las empresas del Grupo Azvi se fomenta la participación 
de los trabajadores en la detección de situaciones de riesgo y la propuesta 
de mejoras, consiguiendo entre todos una concienciación general en ma-
teria de Seguridad y Salud, entornos de trabajo seguros.

MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

Como firmante del European Road Safety Charter, el Grupo Azvi tiene im-
plantado un Plan de Movilidad y Seguridad Vial con el objeto de disminuir 
los accidentes de tráfico de su personal, empleando para ello los medios 
y medidas que están a su alcance, contribuyendo a crear nuevos hábitos 
más seguros y eficaces frente a los factores que desencadenan los acciden-
tes laborales de tráfico.

EMPRESA SALUDABLE

Grupo Azvi reconoce que un entorno laboral saludable es aquel que pro-
tege y promueve la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores 
desde un enfoque global, que va más allá del entorno físico del trabajo. En 
este sentido, Grupo Azvi está comprometido con los criterios que establece 
la Organización Mundial de la Salud. Así, en coordinación con nuestro Ser-
vicio de Vigilancia de la Salud, se realizan distintas actuaciones encamina-
das a la promoción de hábitos saludables entre todos los trabajadores del 
Grupo y sus empresas.
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La protección del medio ambiente 
es un componente esencial en el 
desarrollo de todas nuestras acti-
vidades, así como la promoción y 
mejora de la participación y sensibi-
lización ambiental de todas las per-
sonas que integran la organización.

De acuerdo al compromiso de res-
petar el medio ambiente, el Gru-
po Azvi fomenta, tanto en España 
como en sus actividades en el área 
internacional, la implantación de 
Sistemas de Gestión Ambiental con-
forme a la norma ISO 14001.

Resultado de este compromiso, du-
rante el 2017, además de la adap-
tación de los Sistemas de Gestión 
de Ambiental de las empresas de la 
línea de negocio Construcción a la 
nueva versión de la norma UNE-EN 
ISO 14001:2015, se han implantado 
y certificado por AENOR los Sistemas 
de Gestión Ambiental de Cointer 
(concesiones), Traccion Rail (trans-
porte ferroviario de mercancías) e 
Ispalvia (construcción), ampliando 
así la implantación de Sistemas de 
Gestión Ambiental a las diversas lí-
neas de negocio del grupo.

El Grupo Azvi desarrolla sus activi-
dades de acuerdo a su política am-
biental basada en:

 9 Cumplir la legislación am-
biental y los requisitos pro-
pios.

 9 Evaluar aspectos ambientales, planificar actividades y llevar a 
cabo actuaciones para minimizar los posibles impactos.

 9 Aprovechar racionalmente los recursos naturales, prevenir la 
contaminación y proteger y conservar la biodiversidad.

 9 Luchar contra el cambio climático mediante la adopción de ac-
ciones dirigidas a la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y a través del fomento de la eficiencia energética.

 9 Minimizar riesgos asociados a los aspectos ambientales, a los 
requisitos legales identificados, al contexto de la organización y 
a sus partes interesadas, y aprovechar las oportunidades gene-
radas.

 9 Mantener comunicación permanente y colaboración con las 
partes interesadas. Implicar a los proveedores en el cumplimien-
to de los requisitos ambientales.

 9 Formar para conseguir la concienciación y la sensibilización am-
biental del personal.

El Sistema de Gestión Ambiental implica a toda la organización en su 
compromiso con la protección del medio ambiente.

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

En diciembre de 2015, durante la XXI Conferencia sobre Cambio Cli-
mático (COP 21) fue adoptado el “Acuerdo de París”, por los 195 países 
miembros. Es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que establece medi-
das para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI). 

Desde hace años, el Grupo Azvi toma medidas y realiza actuaciones 
para luchar contra el cambio climático. Fruto de los pasos que hemos 
ido dando, se llevó a cabo por primera vez el cálculo huella de carbono 
de Azvi en 2014 y se continúa realizando anualmente.

El cálculo se realiza de acuerdo a los requisitos establecidos en la Nor-
ma UNE-EN-ISO 14064-1:2012: “Gases de efecto invernadero. Parte 1” 
y al referencial sectorial ENCORD (European Network of Construction 
Companies for Research and Development) y los resultados se descri-
ben en el Informe anual de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

El Plan de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
2014-2017 estableció un objetivo de reducción del 5% de las emisiones.

En 2017, se ha conseguido un total de emisiones evitadas de 383 tone-
ladas de CO2e y una reducción de las emisiones relativas (tCO2e/millón 
de €) del 12% con respecto al primer año de implantación del Plan de 
Reducción.

Medio
Ambiente
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La sostenibilidad 
es un factor estratégico, 

convencidos de que el respeto
por el medio ambiente y la mejora 

de la calidad de vida de nuestra
comunidad es la forma de que la

 empresa pueda seguir siendo
competitiva y mantener su nivel 

de crecimiento compatible 
con un desarrollo

sostenible.

EMISIONES 2017 · Clasificadas por alcances 
(según UNE-EN ISO 14064-1:2002) tC02e

ALCANCE 1: EMISIONES DIRECTAS DE GEI 2.058,50

Asociadas al consumo de combustible en obra 1.997,24

Asociadas al consumo de combustible en centros fijos 61,26

ALCANCE 2: EMISIONES INDIRECTAS DE GEI POR ENERGÍA 256,45

Asociadas al consumo de energía eléctrica en obra 46,96

Asociadas al consumo de energía eléctrica en centros fijos 209,49

Asociadas al consumo de energía eléctrica para vehículos 0

ALCANCE 3: OTRAS EMISIONES INDIRECTAS DE GEI 10.163,19

Asociadas a la producción y transporte de materiales consumidos 8.312,70

Asociadas a la ejecución de unidades de obra subcontratadas 1.756,78

Asociadas al transporte de residuos y materiales sobrantes 93,71

EMISIONES TOTALES 12.478,13

-12% de 
eMiSioneS 
relativaS 
(tco2e/
Millón de €)

383 toneladaS 
de co2e de 
eMiSioneS 
evitadaS
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PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

En el Grupo Azvi somos conscientes del valor 
de la biodiversidad como bien natural de vital 
importancia para las futuras generaciones. 

Por ello se promueven medidas tanto para 
prevenir y minimizar el posible impacto sobre la 
flora y fauna asociado a nuestras actividades, 
como la ejecución de medidas compensatorias:

 9 Ejecución de Planes de Rescate de Fauna: 
herpetofauna (reptiles y anfibios) y 
mamíferos. 

 9 Realización de rescate de peces, de acuerdo 
con sociedades locales de protección de la 
pesca.

 9 Elaboración e implementación de Planes de 
Ahuyentamiento de Fauna. 

 9 Trasplantes y plantaciones de árboles y 
arbustos.

 9 Ejecución de siembra, hidrosiembra, manta 
proyectada y biomanta.

PARTICIPACIÓN EN FOROS AMBIENTALES

El Grupo Azvi participa y colabora en foros y 
fundaciones ambientales: 

Es vocal en el Plenario del Consejo Asesor para 
la Certificación de Empresas Constructoras 
de AENOR, constituido para la generación de 
conocimiento y el intercambio de información, 
el desarrollo de guías de ayuda a las empresas 
y profesionales del sector y para la difusión y 
potenciación del uso de sistemas de gestión 
certificados en las empresas constructoras. 

Es miembro de la Comisión de Medio Ambiente 
de la CEA (Confederación de Empresarios de 
Andalucía).

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo a nuestro compromiso con el 
desarrollo sostenible, anualmente se elabora la 
Memoria de Sostenibilidad, en la que se incluyen 
información sobre las actuaciones realizadas 
en materia de Responsabilidad Corporativa, 
desempeño ambiental, indicadores y gestión 
ambiental sostenible. 

Cumpliendo con nuestro compromiso con 
la transparencia, se da a conocer nuestras 
principales actuaciones en materia ambiental 
a las partes interesadas y a la sociedad, 
publicando la Memoria de Sostenibilidad que 
está disponible en la página web de Azvi (www.
grupoazvi.es).

RESIDUO % RECICLADO*

Madera 93%

Plástico 89%

Papel y cartón 92%

RCD 82%

Restos metálicos 100%

Restos vegetales 99%

Residuos urbanos 21%

    
(*) Reciclado/reutilizado/valorizado
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“ En 2017 se
reciclaron,
reutilizaron o
valorizaron
60.323 toneladas
de residuos

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE

Para cada proyecto/contrato se elabora y aplica 
un Plan de Gestión Medioambiental que inclu-
ye la identificación y evaluación de los aspectos 
ambientales, los requisitos (legales, propios, del 
proyecto,...), la estructura y responsabilidades, el 
control operacional y el Programa de Vigilancia 
Ambiental que incluye las medidas ambientales 
que se aplican para evitar o minimizar los impac-
tos asociados a los aspectos identificados.

Con carácter general, los principales aspectos am-
bientales están relacionados con:

• Gestión de residuos.

• Atmósfera.

• Ruido.

• Agua.

• Biodiversidad: Flora y fauna.

• Protección del patrimonio.

La gestión de residuos es uno de los aspectos ambientales 
más relevantes asociado a la ejecución de los proyectos. 
Con el fin de evitar o disminuir los impactos asociados a 
los residuos generados, se definen una serie de medidas 
destinadas a la minimización de los residuos generados. 
Así mismo, se promueve y fomenta la reutilización, reci-
clado o valorización de residuos, frente a la gestión me-
diante retirada a vertedero.



Grupo Azvi ·· Memoria 2017

014

El Grupo Azvi establece los siguien-
tes principios en su Política de Cali-
dad destinados a lograr este objeti-
vo estratégico:

 9 Satisfacción de las expecta-
tivas y requisitos del cliente, 
proporcionando el nivel de 
calidad exigido.

 9 Cumplimiento de los requisi-
tos legales, reglamentarios y 
propios del Grupo Azvi.

 9 Análisis y minimización de 
los riesgos como base para 
la planificación e implemen-
tación de los procesos con 
objeto de mejorar su eficacia 
y eficiencia.

 9 Implantación de una dinámica de mejora con-
tinua del Sistema de Gestión de Calidad como 
base para alcanzar la excelencia.

 9 Transparencia, comunicación y colaboración 
con las partes interesadas. Implicación de 
nuestros proveedores, fomentando el cumpli-
miento de los requisitos de calidad asumidos 
por el Grupo Azvi.

 9 Formación continua del personal para el mejo-
rar su cualificación y desempeño en el desarro-
llo de sus funciones.

De acuerdo con este compromiso, durante 2017, 
además de la adaptación de los Sistemas de Gestión 
de Calidad de las empresas de la línea de negocio 
Construcción a la nueva versión de la norma UNE-EN 
ISO 9001:2015, se han implantado y certificado por 
Aenor los Sistemas de Gestión de Calidad de Ispalvia 
(construcción) y de Traccion Rail (transporte ferro-
viario de mercancías), ampliando así la implanta-
ción del Sistema de Gestión de Calidad a las nuevas 
empresas y líneas de negocio del Grupo.

Adicionalmente, en función de los requisitos particu-
lares de las Administraciones o de clientes específi-
cos, el alcance de las evaluaciones se ha ampliado a 
otros estándares o prescripciones técnicas entre los 
que cabe destacar:

 9 Reglamento Técnico RT-05. Certificación de 
sistemas de gestión de la calidad aplicable en 
Italia a las empresas que operan en el sector de 
la construcción.

 9 Norma UNE 73401 Garantía de la calidad en 
instalaciones nucleares.

La cultura corporativa del Grupo 
Azvi nace con un marcado carácter 
de enfoque a la plena satisfacción 
del cliente y de las expectativas de 
los diferentes grupos de interés, 
garantizando la calidad de nues-
tras obras y servicios y mediante la 
implicación, compromiso y parti-
cipación de nuestro personal y de 
las organizaciones implicadas en 
nuestra actividad. Este enfoque es 
un objetivo estratégico que el Gru-
po Azvi busca alcanzar para seguir 
creciendo y consolidando a la or-
ganización entre las empresas más 
destacadas del sector.

Calidad
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SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

El conocimiento del grado de satisfacción y de 
las expectativas de los clientes, usuarios y partes 
interesadas de las empresas del Grupo Azvi es un 
aspecto fundamental que nos permite conocer 
nuestros puntos fuertes y débiles, y estudiar e im-
plantar medidas de mejora. 

En este sentido, además de la información que 
se recibe por otros cauces, el Grupo Azvi realiza 
encuestas de satisfacción a sus clientes de sus lí-
neas de negocio de construcción, concesiones y 
transporte ferroviario de mercancías.

Azvi es un agente activo en 
su sector, participando como 
vocal en el plenario del Consejo 
Asesor para la certificación 
de empresas constructoras de 
AENOR, constituido para la 
generación de conocimiento y 
el intercambio de información, 
el desarrollo de guías de 
ayuda a las empresas y 
profesionales del sector y para 
la difusión y potenciación del 
uso de sistemas de gestión 
certificados en las empresas 
constructoras.

Construcción 4,3

Concesiones 4,4

* Valoración sobre un máximo de 5

Satisfacción
del cliente*
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Para el Grupo Azvi la Investigación, 
el Desarrollo y la Innovación son 
factores estratégicos incorporados 
a su cultura empresarial, como va-
lor que garantiza la supervivencia 
de la organización para seguir así 
construyendo una compañía de 
futuro capaz de afrontar los nuevos 
desafíos en un mercado cada vez 
más globalizado.

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN

El Grupo Azvi apuesta por ser un 
referente en el desarrollo de solucio-
nes tecnológicas innovadoras en el 
sector ferroviario, de infraestructu-
ras y edificación, que aporten valor 
a sus clientes y entorno, contribu-
yendo al crecimiento económico 
sostenible y al bienestar social.

Para ello ha definido una estrategia 
basada en el desarrollo de activida-
des y proyectos de I+D+i sobre la 
base de tres pilares fundamentales: 
el incremento de la competitividad 
y la productividad, el respeto al me-
dio ambiente y la seguridad y salud 
laboral en todos los procesos cons-
tructivos. 

Estas actividades y proyectos se ges-
tionan a través del Departamento 
de I+D+i, formado por un equipo 
multidisciplinar de profesionales 
con actividad en la sede central del 
Grupo Azvi en Sevilla y en el Centro 
de Tecnologías Ferroviarias de ADIF, 
situado en el Parque Tecnológico de 
Andalucía en Málaga.

Entre las principales líneas de investigación del Grupo se encuentran 
el desarrollo de nuevas técnicas, sistemas y procesos constructivos 
de edificación y obra civil, la implantación de la sostenibilidad en 
la edificación y obra civil, la integración de tecnologías de la infor-
mación y comunicación en la construcción, la prevención de riesgos 
laborales en las obras o el desarrollo de nuevas técnicas y sistemas 
de conservación, mantenimiento y explotación de infraestructuras.

Asimismo, como parte del desarrollo de su estrategia, el Grupo Azvi 
ha establecido a través de Azvi acuerdos con distintas entidades pú-
blicas y privadas que tienen como finalidad el fomento de la I+D+i 
empresarial. Entre otras, es Patrono Fundador de la Corporación 
Tecnológica de Andalucía (CTA) y del Centro de Tecnologías, Ener-
gías y Construcción para el Hábitat, es miembro activo del Centro 
de Tecnologías Ferroviarias de ADIF, es socio fundador del Railway 
Innovation Hub, alianza de entidades españolas con la visión de ser 
referente mundial en innovación ferroviaria y participa como socio 
en diversas plataformas tecnológicas y asociaciones a nivel nacio-
nal entre las que destacan la Plataforma Tecnológica Española de 
la Construcción, la Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española, la 
Asociación Nacional de Constructores Independientes y la Asocia-
ción de Conservación y Explotación de Infraestructuras. 

PROCESO DE INNOVACIÓN SISTEMATIZADO

El Grupo Azvi dispone de un Sistema de Gestión de I+D+i certificado 
conforme a los requisitos de la Norma UNE 166002. De este modo 
se sistematizan todos los procesos implicados en la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación, desde la vigilancia tecnológica, el fomen-
to de la creatividad y la generación de ideas hasta su transformación 
en proyectos y la protección y explotación de sus resultados. 

El Grupo se asegura así  que toda la actividad innovadora se realiza 
conforme a unos parámetros de excelencia y calidad, facilitando el 
reconocimiento y la incorporación de tecnologías emergentes apli-
cadas al sector de la edificación y obra civil. Igualmente, el Grupo 
certifica los proyectos de I+D+i según norma UNE 166001.

Innovación

+ de 35 proyectos 
de I+D+i en cooperación con 

Grupos de Investigación de la 
Universidad, Centros 

Tecnológicos, Empresas y 
Startups
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PROYECTOS DE MATERIAL RODANTE
E INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ECASYS: Reingeniería del Sistema 
OGI (Sistema Europeo de Cambio 
de Ancho), tanto a nivel de material 
rodante como de infraestructura, 
teniendo en cuenta los requisitos de 
funcionamiento y especificaciones 
técnicas en tráfico ferroviario de 
mercancías a nivel nacional e inter-
nacional. 

PROYECTOS DE LOGÍSTICA

PROYECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
 Y MONITORIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

SMART-RSU: Sistema Inteligente 
de Predicción y Optimización de 
Rutas para la Recogida de Resi-
duos Sólidos Urbanos. Desarrollo 
de un sistema inteligente basado 
en la sensorización de vehículos 
de recogida y contenedores, y en 
el control de distintas variables 
del entorno (temperatura, calen-
dario de festivos, eventos, estacio-
nalidad, tiempo de los residuos, 
etc.), reduciendo inversión y man-
tenimiento durante los trabajos 
de recogida de residuos sólidos 
urbanos.

AIC3: Sistema inte-
gral de monitoriza-
ción de salud estruc-
tural y de apoyo a la 
decisión, basado en 
indicadores de eva-
luación de riesgo, 
para la construcción, 
mantenimiento y 
explotación de in-
fraestructuras ante 
eventos de cambio 

APSE: Diseño ecoinnovador de 
pavimentos basados en la inte-
gración de materiales más soste-
nibles en su ciclo de producción. 
Proyecto realizado mediante con-
vocatoria del 7º Programa Marco 
de la Comisión Europea.

WIN4SMART: Desarrollo de in-
fraestructuras de comunicacio-
nes inalámbricas para la moni-
torización y gestión de redes de 
distribución y saneamiento de 
aguas. Proyecto realizado me-
diante convocatoria del clúster 
europeo EUREKA ACQUEAU.

COMPOSITO: Aplicación de ma-
teriales compuestos en la fabrica-
ción y construcción de depósitos 
de hormigón reforzado para de-
puración, potabilización y alma-
cenamiento de aguas. Proyecto 
realizado mediante la convocato-
ria INNOGLOBAL en colaboración 
con entidades de México.

MULTICHANGER: Diseño de una 
plataforma de cambio de ancho 
para tráfico ferroviario de mercan-
cías compatible con ejes de cambio 
variable existentes. 

PÓRTICOS: Pórticos automatizados 
para la descarga y posicionamien-
to de carriles durante el proceso del 
montaje de vías. Proyecto desarro-
llado por el departamento de Ma-
quinaria de Azvi y certificado como 
innovación tecnológica.

climático. Capturar información y tomar decisiones en tiempo real que 
permita adelantarse a los problemas y responder a tiempo. 
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La estrategia de Recursos Huma-
nos de nuestro Grupo empresarial 
se orienta a la consecución de una 
plantilla comprometida, con au-
toexigencia y capacidad de trabajo 
en equipo.

Para alcanzar este objetivo primor-
dial, desde el Departamento de Re-
cursos Humanos queremos facilitar 
un entorno laboral de calidad que 
posibilite el desarrollo del talento y 
la mejora de las capacidades profe-
sionales de nuestros equipos. 

EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD 

El Grupo Azvi es una empresa cla-
ramente comprometida con el em-
pleo estable y de calidad. 

Actualmente, cuenta con una plan-
tilla global aproximada de 1.400 
empleados repartidos por nuestras 
diferentes filiales internacionales. 

Aproximadamente el 75% de nues-
tra plantilla está contratada con 
carácter indefinido. Más del 90% de 
nuestros empleados trabajan a jor-
nada completa.

Se han realizado esfuerzos impor-
tantes para ofrecer a nuestra plan-
tilla empleos estables y de calidad 
que garanticen un buen funciona-
miento del negocio y un adecuado 
entorno laboral. 

GESTIÓN DEL TALENTO Y PROMOCIÓN INTERNA

Nuestra principal ventaja competitiva son nuestros empleados. 

Partiendo de esta premisa, apostamos claramente por el desarrollo 
de sus habilidades profesionales. 

Contamos con procedimientos internos que nos permiten una ade-
cuada detección del talento dentro de la plantilla y una mejor ges-
tión de los procesos de promoción interna. 

La evaluación del desempeño nos permite implementar acciones de 
mejora y desarrollo orientadas a la optimización de las capacidades 
de nuestros profesionales.

En el último ejercicio hemos desarrollado un nuevo procedimiento 
específico para la identificación del talento y las competencias de 
éxito de nuestro personal.

Nuestra empresa está en constante crecimiento y evolución. Para 
liderar este crecimiento siempre mantenemos un compromiso de 
promoción interna con nuestros profesionales más talentosos. 

FORMACIÓN DE NUESTROS EQUIPOS
DE TRABAJO

La inversión en formación es fundamental para cumplir con nues-
tros objetivos de crecimiento, desarrollo y promoción interna. Con-
tamos con planes anuales de formación donde se detallan los pro-
gramas específicos de formación técnica o en habilidades para cada 
área de actividad específica.

PROGRAMAS DE ATRACCIÓN DEL TALENTO 

Contamos con programas de colaboración con los principales cen-
tros académicos del país. Estamos implementado nuevos Progra-
mas de Cantera destinados a la captación y desarrollo de jóvenes 
profesionales con talento que nos permitirán garantizar el relevo en 
áreas clave de nuestra organización.

Capital
Humano
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Distribución
de Plantilla

40% España
25% Resto de Europa
35% América
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El Grupo Azvi contribuye al desa-
rrollo sostenible de los entornos 
sociales donde está presente, con-
siderando la Responsabilidad Cor-
porativa como un factor estratégico 
integrado de forma voluntaria en 
la gestión de sus actividades, en 
las necesidades, expectativas y de-
mandas de sus grupos de interés, 
conciliando la mejora de los resul-
tados económicos y el íntegro cum-
plimiento de sus obligaciones, con 
el bienestar social y el crecimiento 
sostenible.

Con este objetivo, y para canalizar 
las distintas actividades, en 2011 
se creó la Fundación Grupo Azvi, 
entidad que suma a la preocupa-
ción social del grupo empresarial, la 
gestión de proyectos propios, sobre 
la base del respeto al entorno y a la 
dignidad de las personas, y la ges-
tión de iniciativas de intervención 
y sensibilización social, desarrollo 
local, cooperación internacional y 
promoción cultural.

Sociedad
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PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y
DESARROLLO LOCAL

A partir de diferentes programas educativos y de 
intervención psicoterapéutica con adolescentes 
y mujeres en situación de vulnerabilidad, la Fun-
dación Grupo Azvi busca potenciar el desarrollo y 
la cohesión social de los entornos donde está pre-
sente Grupo Azvi.  

Para ello, se desarrollan programas orientados a 
promocionar la convivencia cívica, la prevención 
de conductas de riesgo, la escolarización de jóve-
nes y adolescentes, la prevención de la violencia 
de género, la paternidad y maternidad responsa-
bles y la promoción de una infancia digna.

Entre otros, hay que destacar “Darse cuenta”, un 
programa de intervención psicoterapéutica en el 
ámbito penitenciario, desarrollado en el centro 
penitenciario de Alcalá de Guadaíra en Sevilla; la 
gestión del “Área Social del Consulado de Colom-
bia” en Sevilla; “Graduados”, programa educati-
vo para jóvenes en situación de fracaso escolar y 
“Arco Iris”, programa infantil de educación en in-
terculturalidad. 

Además, se desarrollan programas psico-educa-
tivos para formadores de menores en situación 
de vulnerabilidad social y programas para niños 
refugiados en el Centro de Atención al Refugiado 
de Sevilla en colaboración con la Fundación Pro-
dean.

PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

A través de la participación en el programa de 
radio “Espacio de Encuentro” de Cadena Ser en 
Andalucía y en distintas Jornadas Técnicas y de 
Sensibilización, la Fundación Grupo Azvi promue-
ve la creación de sinergias con otras entidades, la 
sensibilización de la población y el máximo apro-
vechamiento de los recursos disponibles.
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PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Como respuesta al propósito de colaborar con los 
entornos sociales donde el Grupo Azvi está presen-
te, la Fundación Grupo Azvi desarrolla programas 
de cooperación internacional de la mano de enti-
dades locales, enfocados principalmente a niños, 
adolescentes y mujeres en situación de vulnerabi-
lidad social. En este ámbito, destacan los progra-
mas desarrollados en Rumanía, con el programa 
de refuerzo educativo en las casas-hogar de la 
Fundación Emanuel Speranta Romaniei; en Méxi-
co, con el programa de formación en informática 
y refuerzo educativo en el Albergue Esperanza de 
Tapachula y el programa Redes para el empode-
ramiento de un grupo de mujeres Purépechas en 
Michoacán; y, en Colombia, con un programa edu-
cativo agropecuario en Tena, junto con la Funda-
ción Formemos.

ACTIVIDADES INTERNAS

Desde la Fundación Grupo Azvi también inten-
tamos promover una conciencia solidaria entre 
nuestro propio equipo profesional y para ello le 
damos la oportunidad de que nos apoye con pe-
queñas acciones que se transforman en una gran 
ayuda para aquellos que más necesitan de nuestro 
apoyo, principalmente la infancia.

PROMOCIÓN CULTURAL

La promoción de actividades culturales es para 
la Fundación Grupo Azvi otra de sus áreas de ac-
tuación con el fin de promover e incrementar la 
participación de la sociedad en la vida cultural, 
fomentando el acceso de todos a la creación, dis-
frute y consumo de los bienes culturales. En este 
sentido, se patrocina, entre otros, el concurso del 
cartel anunciador de la Real Exhibición de Engan-
ches de Sevilla, el Festival Internacional de Cámara 
Joaquín Turina y las Jornadas de Novela Histórica 
de Granada.

COLABORACIONES

Además del diseño y desarrollo de sus propios pro-
gramas, la Fundación Grupo Azvi colabora y apo-
ya la labor profesional y altruista que realizan en-
tidades de reconocido prestigio, a nivel nacional e 
internacional, para la promoción de colectivos en 
situación de vulnerabilidad. Se trata de un amplio 
abanico de entidades que trabajan en diferentes 
ámbitos de actuación, como la asistencia a niños 
enfermos, la promoción de la infancia más desfa-
vorecida, la ayuda alimentaria a personas en paro, 
la cooperación internacional, la integración y la 
intervención sanitaria frente a catástrofes.
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Nuestra Misión es promover la inclusión social de los 
colectivos más vulnerables haciendo principal hincapié en la infancia y
su entorno, tanto en nuestro país como en los países donde está
presente el Grupo Azvi.

Nuestro Objetivo, contribuir al desarrollo social integral a partir del 
diseño de proyectos propios y el trabajo coordinado con otras entidades
no lucrativas que compartan nuestros principios y valores.
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Infraestructuras
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FERROCARRIL CONVENCIONAL
+ de 2.000 km

ALTA VELOCIDAD
+ de 460 km

CARRETERAS
+ de 1.500 km

MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN
+ de 4.000 km

TÚNELES
+ de 33.000 m

PUENTES Y VIADUCTOS
+ de 12.250 m
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Azvi es una empresa de referencia en 
el sector de la construcción y desarro-
llo de importantes proyectos de in-
fraestructuras.

A lo largo de más de 100 años de ac-
tividad, Azvi ha ido acumulando un 
amplia experiencia, capacidad técni-
ca y solvencia para culminar con éxito 
todo tipo de proyectos de obra civil.

Los orígenes ferroviarios de Azvi han 
convertido a la compañía en uno de 
los referentes en la construcción de 
infraestructuras de ferrocarril, tanto 
convencional como Alta Velocidad.

Desde que en 1987 comenzasen los 
trabajos en la primera línea de Alta 
Velocidad, que uniría Madrid y Sevilla 
en 1992, Azvi ha sido una pieza impor-
tante en el desarrollo de la Alta Velo-
cidad en España, con la ejecución de 
más de 460 km en las distintas líneas 
de Alta Velocidad de la Península Ibé-
rica.

Además de trabajos de infraestructu-
ra, se han realizado montajes de vía, 
electrificación y señalización, bases de 
montaje y actuaciones de manteni-
miento y conservación.

También hay que destacar los nume-
rosos proyectos de ferrocarril conven-
cional orientados a mejorar las in-
fraestructuras ferroviarias existentes. 

Azvi atesora además una gran expe-
riencia en la ejecución de todo tipo de 
infraestructuras de carretera.

En este grupo de obras se incluye la 
ejecución de grandes proyectos de 
autopistas, autovías y carreteras, ade-
más de los trabajos de conservación y 
mantenimiento de las mismas.

Puentes, viaductos, túneles, proyectos hidráulicos 
y medioambientales, la construcción de puertos 
y aeropuertos; así como proyectos de edificación 
residencial, construcción industrial, aparcamien-
tos, etc., completan la amplia cartera de proyectos 
ejecutados y en ejecución de Azvi, tanto en Espa-
ña como en distintos países de Europa, América y 
Oriente Medio.

Para Azvi, es fundamental la adaptación a los avan-
ces técnicos y tecnológicos que se están produciendo 
a una velocidad vertiginosa, y que están provocando 
cambios disruptivos, rápidos y frecuentes, llevándo-
nos a implementar nuevas herramientas, sistemas y 
metodologías diseñadas y construidas sobre la base 
de la revolución digital anterior.

Como consecuencia de lo anterior, Azvi está implan-
tando la metodología BIM (Building Information 
Modelling) y un SGD (Sistema de Gestión Documen-
tal) para adaptarnos a esta nueva metodología de 
trabajo que cambia la manera de diseñar, construir y 
operar edificios e infraestructuras.

La Transformación Digital forma parte de nuestra 
estrategia corporativa, de Azvi y de todas las empre-
sas que forman parte de Grupo Azvi, e implica una 
nueva filosofía de trabajo y un proceso de cambio 
continuo que involucra a todos los integrantes de la 
organización.
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AEROPUERTOS

PUERTOS

TRANSPORTE PÚBLICO

HIDRÁULICAS Y
MEDIOAMBIENTALES

EDIFICACIÓN

CENTRO DE
MANTENIMIENTO Y
PARQUE DE
MAQUINARIA
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LAV LEÓN-
ASTURIAS

 1 Tramo 
 10,4 Km     
   329,3 Millones €

LAV MADRID-LEVANTE
5 Tramos  83,7 Km  1 Base de Montaje
378 Millones €

LAV VITORIA-BILBAO-S. SEBASTIÁN
Y VASCA
4 Tramos  12,9 Km
     270,8 Millones €hernani-aStigarraga

beaSain oeSte

LAV MADRID-VALLADOLID
4 Tramos  27,7 Km  1 Cambiador de Ancho
206,9 Millones €

Soto del real-MirafloreS de la Sierra

Soto del real-Segovia

valdeStillaS-río duero

coca-cirueloS de coca

caMbiador de ancho de valdeStillaS

quejigareS-variante de loja

Peña de loS enaMoradoS-archidona

río yeguaS-autovía a92
alModóvar del río-guadalcázar

oSuna-aguadulce

aMorebieta-aMorebieta

abadiño-durango

EJE FERROVIARIO TRANSVERSAL 
DE ANDALUCÍA
5 Tramos  38,7 Km     248,9 Millones €

Alta
Velocidad

túneleS de PajareS

raMaleS de conexión lav a levante-lav a Sevilla

eMbalSe de contreraS-villargordo del cabriel

torrejón de velaSco-villarrubia de Santiago

SeSeña-aranjuez

elche-crevillente

baSe de Montaje de albacete
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LAV MADRID-BARCELONA-F. FRANCESA
5 Tramos  60,9 Km  2 Estaciones
     193,7 Millones €riera ruidecanyeS-barranco leS PaiSaneS

Sant celoni-riellS

el PaPiol-can tuniS

gajanejoS-guadalajara

zaragoza-lérida, SubtraMo iii
eStacioneS de guadalajara y caMbrilS

LAV MADRID-BURGOS VITORIA
2 Tramos  34,3 Km  1 Cambiador de Ancho

65,8 Millones €
nudo venta de bañoS-torqueMada

eStéPar-eStación de burgoS

caMbiador de ancho eStación de burgoS

LAV MADRID-SEVILLA
3 Tramos  160 Km

127,8 Millones €
villanueva-conquiSta

eMPerador-ciudad real

guadajoz-Majaravique

LAV SEVILLA-CÁDIZ
3 Tramos  38,2 Km
     140,8 Millones €
lebrija-el cuervo

utrera-laS cabezaS de San juan

integración urbana en Puerto real

LAV PALENCIA-LEÓN
1 Base de Montaje
       10,8 Millones €

baSe de Montaje de villada

LAV MADRID-GALICIA
1 Cambiador de Ancho
          4,3 Millones €

caMbiador de ancho de Pedralba de Praderia
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LÍNEA FERROVIARIA NORTE 
SUR. EXTENSIÓN SUR
Tramos: PK 719-1029 y PK 1029-1294
Los trabajos de construcción consistieron en movimien-
tos de tierras, consolidación de taludes, ejecución de 
pasos a nivel, obras de drenaje, etc. El mantenimiento 
comprendía trabajos de limpieza y mantenimiento de 
taludes, reconstrucción y limpieza de obras de drenaje, 
limpieza de plataforma, reposición de traviesas, nive-
lación de vía y mantenimiento de aparatos. Ambos tra-
mos suman un total de 575 km. 

Brasil
Inversión

 51,3 MM €

LÍNEA FERROVIARIA SIMERIA-BRASOV
Tramos: Sighisoara-Atel y Atel Micasasa
Los trabajos consisten en adecuar el trazado actual para 
permitir la circulación a una velocidad máxima de 160 
km/h, renovándose, además, el sistema de electrifica-
ción, señalización, estaciones y apeaderos. El tramo Si-
ghisoara-Atel tiene una longitud de 25 km de doble 
vía, de los que 5,3 km discurren en variante y el tra-
mo Atel Micasasa, 29,6 km y 10 de variante. Destaca 
la ejecución de dos túneles en el tramo Sighisoara-Atel 
y 30 viaductos de distintas tipologías repartidos en 
ambos tramos.

Rumanía
Inversión

 346,5 MM €

ACCESO FERROVIARIO AL 
AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS
El tramo tiene una longitud de 8,8 km y enlaza el aero-
puerto internacional de Madrid-Barajas con la red de 
Cercanías de Madrid y permite la conexión en ancho in-
ternacional de la T4 con la red AVE a través de la estación 
de Chamartín. El proyecto contemplaba la ejecución de 
la infraestructura, superestructura, electrificación e ins-
talaciones ferroviarias de la línea de uso polivalente.

España
Inversión
 216,7 MM €

TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA
Construcción, instalaciones electromecánicas y 
suministro de material móvil 
Azvi forma parte del consorcio que está ejecutando la co-
nexión ferroviaria entre Ciudad de México y Toluca, que 
contará con 2 estaciones Terminales y 4 intermedias. El 
contrato incluye la construcción de la linea ferroviaria de 
57,7 km, las instalaciones electromecánicas y el suminis-
tro del material rodante. La práctica totalidad del tramo 
discurre en superficie, salvo 4,7 km en túnel bitubo.

México
Inversión
 667,6 MM €

Ferrocarril
Convencional
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Línea ferroviaria Bobadilla-Algeciras
Renovación de vía. 
Tramo: Almoraima-Algeciras

6,7 MM€
País: ESPAÑA

Longitud: 3,7 Km

Infraestructuras ferroviarias de acceso 
al puente internacional Calafat-Vidin

63,8 MM€
País: RUMANÍA

Longitud: 9,1 Km

Línea ferroviaria Bobadilla-Algeciras
Renovación de vía. 
Tramo: Ronda-Cortes de la Frontera

50,8 MM€
País: ESPAÑA

Longitud: 40 Km

Ramal de acceso al nuevo complejo 
ferroviario de Valladolid

11,4 MM€
País: ESPAÑA

Longitud: 7,7 Km

Construcción del 
libramiento ferroviario 
Matamoros-Brownsville

38 MM€
País: MÉXICO

Longitud: 10,5 Km

Otros Proyectos

Servicios Ferroviarios de Mallorca
Electrificación
Tramo: Enllaç-Sa Pobla

3,3 MM€
País: ESPAÑA

Longitud: 12 Km

Modernización de infraestructura
Tramo: Santa Clara·Saboia-Tunes

6,5 MM€
País: PORTUGAL
Longitud: 45 Km
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CARRETERA JALA-PUERTO VALLARTA 
Construcción y pavimentación, 
estructuras, túneles, obras de drenaje y 
complementarias, y señalización 
Azvi ha ejecutado 3 subtramos pertenecientes al tramo 
Jala-Compostela, que suman un total de 14,9 km, inclu-
yendo el enlace elevado Compostela II. Actualmente, se 
trabaja en la construcción de otro subtramo de 6,9 km, 
en el tramo Compostela-Las Varas.

México
Inversión

 94 MM €

AUTOPISTA E-75
Tramos: Lote 1. Grdelica-Túnel Predejane 
y Lote 6. Túnel Manajle-Vladicin Han
La longitud total de ambos tramos alcanza los 11,9 
km. Las obras presentan una gran complejidad debido 
al elevado número de estructuras proyectadas, con un 
total de 9 viaductos y un paso superior en el Lote 1, y 5 
puentes y un enlace elevado en el Lote 6, siendo los más 
relevantes el viaducto sobre el río Vrla de 644 m y el via-
ducto Dzemin Do de 514 m de longitud.

Serbia
Inversión

 84,6 MM €

RUTA 202
Tramo: Pichoy-Valdivia
Proyecto de reposición y mejora del tramo de 28 km de 
longitud que incluye la capa de rodadura, con pavimen-
to de hormigón y asfalto, la mejora de accesos e intersec-
ciones, paradas de autobuses, señalización y seguridad 
vial.

Chile
Inversión
 28,3 MM €

BU-30 CIRCUNVALACIÓN DE BURGOS
Tramo: Villalbilla-Quitanadueñas
El tramo de 9,1 km de longitud dota a la ciudad de 
Burgos del cierre de su circunvalación en su parte no-
roeste. Se han construido 27 estructuras: 6 viaductos y 
4 estructuras para el paso del tronco de la autovía, una 
estructura tipo pérgola, 2 pasos superiores, 10 pasos 
inferiores tipo marco, 3 muros (2 de suelo reforzado y 
1 de escollera) y un paso de fauna.

España
Inversión
 63 MM €

Carreteras
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Carretera Cauya-La Pintada
Obras de mantenimiento y 
rehabilitación. Partes I y II 22,6 MM€
País: COLOMBIA  Longitud: Varias

actuaciones

Otros 
Proyectos

SG-20, Circunvalación de Segovia
Tramo: p.k. 0+000 al 15+530. 
Subtramo B

14 MM€
País: ESPAÑA  Longitud: 7,1 Km

Vías de Montecarlo
Tramo II-Avda. de Occidente

23,8 MM€
País: COLOMBIA  Longitud: 3,9 Km

Construcción de calzadas y acerado.
12 municipios. Departamento del César

9,7 MM€
País: COLOMBIA  Longitud: 43,5 Km

Ruta Nacional 160
Tramo Naranjo-Paquera

23,3 MM€
País: COSTA RICA  Longitud: 21,7 Km

Nuevo acceso Norte a Valdivia 
Mejora del Camino Cabo 
Blanco-Las Marías

6,7 MM€
País: CHILE  Longitud: 5,3 Km

Carretera Estación Don-Nogales

38 MM€
País: MÉXICO  Longitud: 61 Km

Paquete Michoacán
Autopista de peaje Pátzcuaro-
Uruapan-Lázaro Cárdenas

505 MM€
País: MÉXICO  Longitud: 361 Km

SE-40, Circunvalación de Sevilla
Tramo: Túneles Norte del Guadalquivir

203,6 MM€
País: ESPAÑA  Longitud: 5 Km
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A-4 Autovía de La Mancha,
Tramo: Puerto Lápice-Venta de Cárdenas

319,7 MM€
País: ESPAÑA  Longitud: 107 Km

Otros
Proyectos

A-11 Autovía del Duero
Tramo: San Esteban de Gormaz-Langa 
de Duero

40,6 MM€
País: ESPAÑA  Longitud: 12,8 Km

A-23 Autovía Mudéjar
Tramo: Sabiñánigo Sur-Sabiñánigo Este

16,9 MM€
País: ESPAÑA  Longitud: 2,5 Km

Ruta 5. Tramo: Tara-Compu
Proyecto de reposición y mejora

28,4 MM€
País: CHILE  Longitud: 24,5 Km

Carretera DN-76
Tramo: Stei-Beius

22,5 MM€
País: RUMANÍA  Longitud: 31 Km

Carretera Pereira-Manizales/Rutas 
25, 29 y 50. Trabajos de rehabilitación 
y mantenimiento

22,4 MM€
País: COLOMBIA  Longitud: 140 Km

Construcción de pasos 
elevados Calle 10, 
Medellín

3,2 MM€
País: COLOMBIA  Longitud: 0,8 Km

Carretera DN-73
Tramo: Pitesti-Brasov

63,6 MM€
País: RUMANÍA  Longitud: 103,3 Km

034
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Carretera Bucaramanga-Zapatoca
Puente Gómez Ortiz

22,4 MM€
País: COLOMBIA  Longitud: 19 Km

A-6 Autovía del Noroeste
Tramo: Acceso a La Coruña/Ramal 
aeropuerto

61,9 MM€
País: ESPAÑA  Longitud: 8,9 Km

Infraestructura de carretera de acceso 
al puente internacional Calafat-Vidin

63,8 MM€
País: RUMANÍA  Longitud: 8,7 Km

A-7 Autovía del Mediterráneo
Tramo: La Herradura-Taramay

204,5 MM€
País: ESPAÑA  Longitud: 9,1 Km

AP-41 Autopista Madrid-Toledo
A-40 Circunvalación Norte de Toledo

360 MM€
País: ESPAÑA  Longitud: 75 Km

A-22 Autovía Lérida-Huesca
Tramo: Velillas-Siétamo

22,7 MM€
País: ESPAÑA  Longitud: 5,2 Km

A-66 Autovía Ruta de la Plata
Tramo: Béjar-Límite provincial Cáceres

32,7 MM€
País: ESPAÑA  Longitud: 8,3 Km

Ronda Oeste de Sabadell /Autovía C-58
Tramo: Badía del Vallés-Sabadell

57 MM€
País: ESPAÑA  Longitud: 7,6 Km
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METRO DE MÁLAGA
Líneas 1 y 2
Construcción de las líneas 1 y 2 del metro de Málaga. La 
longitud total de ambos tramos es de 16,5 km, de los que 
sólo 3,1 km discurren en superficie. Se ejecutaron 18 es-
taciones, siendo 4 de ellas comunes a ambas líneas.

España
Inversión

 447,7 MM €

TRANVÍA DE FORTALEZA
Línea Parangaba-Iate. Lotes I, II y III
La línea Parangaba-Iate tiene una longitud total de 13,4 
km, de los cuales 1,4 km son elevados, y 10 estaciones. 
Las obras están divididas en tres lotes: Lote I (paso infe-
rior bajo vía en la avenida Borges de Melo), Lote II (entre 
las estaciones de Borges de Melo y Parangaba y un cen-
tro de mantenimiento) y Lote III (entre las estaciones de 
Iate y Borges de Melo).

Brasil
Inversión

 43,2 MM €

Transporte
Urbano
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OTROS PROYECTOS PAÍS LONGITUD
(KM)

INVERSIÓN
(MILLONES €)

Metro de São Paulo 
Línea 5 / Lilás – Estación 
Santa Cruz y Chácara Klabin

Brasil Diversas
actuaciones 15,4

Tren-Tranvía Chiclana-S. 
Fernando, Cádiz España 13,6 6,2

Tranvía de Santa Teresa, 
Río de Janeiro
Proyecto de renovación

Brasil 8 30,4

Tranvía de Alcalá de 
Guadaíra, Sevilla España 5 33,1

Metrocentro. Tranvía 
de Sevilla España 1,7 29,4

Metro Ligero de Boadilla 
del Monte, Madrid España 13,7 148,7

Estación Intermodal de 
Palma de Mallorca España -- 79,3

METROPLÚS DE MEDELLÍN
Estación de Integración de 
Industriales
Las actuaciones más importantes 
han sido: la construcción de la esta-
ción de Industriales; 2,5 km de dis-
tintos tipos de carriles; un viaducto 
de 270 m; pasarelas peatonales de 
interconexión entre Metroplús y Me-
tro; y la urbanización e integración 
urbana.

Colombia
Inversión

 14,3 MM €

Otros
Proyectos
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VIADUCTO DE VRLA
Autopista E-75. Lote VI
Viaducto doble de 14 vanos, con tablero formado por 5 
vigas prefabricadas, que se fabrican al lado de los estri-
bos y se colocan mediante una viga lanzadera.

VIADUCTO DE ARCHIDONA
LAV Antequera-Granada
Se trata del viaducto para ferrocarril más largo de Euro-
pa en cuanto a la longitud de su vano hiperestático. El 
ancho del tablero es de 14 m, idéntico al resto de la pla-
taforma. El tabero se ha construido en 63 vanos: 2 cen-
trales de 65 m de luz, 59 vanos de acompañamiento de 
50 m de luz y los vanos de los estribos de 35 m. Destaca 
la pila central que se caracteriza por disponer de 4 fustes.

España

 3.150 m.

Serbia

 644,4 m.

Puentes y
Viaductos
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PUENTE ŽEŽELJ
Tiene una longitud de 474 m y un 
ancho de 31,8 m para dar servicio 
a una doble línea de ferrocarril, 
una carretera local y dos vías para 
bicicletas y peatones. Está com-
puesto por dos arcos centrales, de 
vanos 220 y 180 m diseñados 
como puentes-arco con tablero 
mixto suspendido, más dos vanos 
de aproximación laterales de 27 y 
47 m, cada uno situado en una 
margen del río Danubio. Destaca 
el hecho de que el arco de longitud 
220 m es uno de los más largos del 
mundo en esta tipología de puente 
ferroviario.

Serbia

VIADUCTO DE CONTRERAS
LAV Madrid-Levante
Con una longitud de 587,25 metros, un puente arco 
de 261 metros de luz y 37 metros de flecha sobre el 
agua, el viaducto sobre el embalse de Contreras se con-
virtió en récord en España y en Europa de mayor arco 
en puente ferroviario sobre estructura de hormigón. 
Se ejecutó con voladizos sucesivos sustentados me-
diante un atirantamiento provisional usando hormi-
gón ultraresistente.

España
 587 m.

PUENTES EN LA LÍNEA 
FERROVIARIA SIMERIA-BRASOV
La Línea Ferroviaria Simeria-Brasov destaca por la 
profusión de estructuras que se están ejecutando. En 
el tramo Sighisoara-Atel, destaca el puente sobre el río 
Tâvarna Mare, de 132 m y tipología puente metálico 
con arco atirantado. En el tramo Atel-Micasasa, desta-
can los puentes 8 y 9, de 280 m cada uno (4 vanos x 70 m) 
ejecutados mediante cerchas isostáticas tipo Warren; 
y los puentes 12 y 14, de 135 m (3 vanos x 45 m) y 90 m (2 
vanos x 45 m), respectivamente.

Rumanía

 474 m.
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OTROS VIADUCTOS PAÍS TIPOLOGÍA/
SISTEMA CONSTRUCTIVO

LONGITUD
(METROS)

Viaducto de Albentosa
A-23 Autovía Mudéjar España Arco central metálico

de 100 m de cuerda 514

Viaducto Puerto de Santa María
Ampliación A-491 / A-4 España Proyectado in situ

Losa aligerada postesada 440

Puente sobre el río Odiel
A-49 Autovía V Centenario España Doble arco atirantado de hormigón armado 150

Puente Gómez Órtiz Colombia Hormigón
Voladizos sucesivos 510

Viaducto El Nispo
Libramiento de Morelia México

Viaducto en curva (R=350)
Pilas ejecutadas con encofrado trepante (h max=56 m) 

Vigas prefab. (44 m) colocadas con cimbra autolanzable
320

Viaducto Hornos IV
Libramiento de Morelia México

Viaducto en curva (R=350)
Pilas ejecutadas con encofrado trepante (h max=54 m) 

Vigas prefab. (44 m) colocadas con cimbra autolanzable
185

Viaducto Conexión Interlomas México
Doble voladizo ejecutado con dos carros de avance

Viga central con ampliación de tablero mediante
 jabalcones

227

Viaducto del Istmo
LAV Madrid-Levante España

Compuesto por12 vanos ejecutados in situ. Ejecutado 
mediante cimbra autoportante. Supuso un récord en 

España en este sistema constructivo
830

Viaducto de conexión 
LAV Madrid-Levante/LAV Madrid-Se-
villa

España Hormigón y dos vanos mixtos de acero y hormigón 1.079

Viaducto S. Antonio-Malaespera
LAV “Y Vasca” España Doble viga artesa de 2,6 m

Tablero prefabricado. Pila central en forma de delta 837

Viaducto sobre río Ibaizábal
LAV “Y Vasca” España

Viga cajón de canto variable
Tablero in situ con autocimbra

Récord en vano para ferrocarril (75 m)
394

Viaducto de Mañaria
LAV “Y Vasca” España Viga cajón monocelular continuo de hormigón 

postesado. Cimbra autolanzable 572

Viaducto Barranco de la Cuesta
A-7 Autovía del Mediterráneo España Hormigón

Viga continua de canto variable 621

Viaducto Cuerpo de Hombre
A-66 Autovía Ruta de la Plata España Hormigón

Voladizos sucesivos 580
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España
 1.755 m.

VIADUCTO ARROYO DEL VALLE
LAV Norte-Noroeste
Viaducto de tipología estructural de viga cajón postesada con arco puntal, de 27 
vanos con luz principal de 66 m. Para resistir los esfuerzos horizontales se dispone 
en la zona central un arco puntal ejecutado mediante abatimiento. La ejecución 
del tablero se realizó por fases sucesivas mediante cimbra autolanzable. 

En su momento, fue récord en el mundo por el arco de mayor luz para puentes 
ferroviarios de Alta Velocidad; récord en Europa de longitud de tablero continuo; 
récord en España de viaducto con mayor luz con cimbra autoportante. Mención de 
Honor en el III Premio Acueducto de Segovia 2006 y finalista en X convocatoria del 
Premio Internacional Puente de Alcántara 2006. 
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TÚNELES DESTACADOS PAÍS MÉTODO 
CONSTRUCTIVO

LONGITUD
(METROS)

Túneles de Pajares. Lote IV. Túnel Oeste Vidangos-Telledo.
LAV León-Asturias España Tuneladora

(TBM- Tunnel Boring Machine) 10.400

Túneles Norte del Guadalquivir
SE-40. Circunvalación de Sevilla España TBM 1.900

Túnel de La Fuentecilla
LAV Norte-Noroeste. T/ Soto del Real-Segovia España Nuevo Método Austríaco

(NMA) 1.021

A-7 Autovía del Mediterráneo. T/ La Herradura-Taramay

España
Túnel de Cantalobos Túnel doble / NMA 4.340 (2.170+2.170)

Túnel de Calaceite Túnel doble / NMA 820 (410+410)

Túnel del Gato Túnel doble / NMA 540 (270+270)

Acceso ferroviario al aeropuerto de Madrid-Barajas

EspañaTúnel en mina Método Belga 2.949

Túnel artificial Túnel entre pantallas 1.800

LAV Madrid-Levante
T/ Embalse de Contreras-Villargordo del Cabriel

EspañaTúnel de Hoya de Roda NMA 1.997

Túnel de Umbría de los Molinos NMA 1.503

Túnel del Rabo de la Sartén NMA 393

Túnel El Almendro
LAV Burgos-Vitoria. T/ Venta de Baños-Torquemada España NMA 640

LAV Vitoria-Bilbao-S. Sebastián Y Vasca

España

Túneles de Mendigáin y Eguskiza
T/ Abadiño-Durango NMA 960+664

Túneles de Orranpe y Arteako
T/ Amorebieta-Amorebieta NMA 505+330

Túneles de Madelén, Erribaso y Arribakarra
T/ Amorebieta-Amorebieta Túnel artificial 200+330+385

Túneles de Arriarán, Loinaz e Itola 
T/ Beasain Oeste NMA 485+347+202

Túnel Las Cascadas
Libramiento Morelia-Michoacán México NMA 350

Línea ferroviaria Simeria-Brasov. T/ Sighisoara-Atel

RumaníaTúnel de Danes NMA+túnel artificial 942 (747+195)

Túnel de Sighisoara NMA 325

Túneles
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Los contratos de conservación, mantenimiento y explo-
tación de carreteras incluyen fundamentalmente los 
trabajos propios de conservación encaminados a man-
tener un adecuado nivel de servicio de las carreteras.

Los trabajos de mantenimiento de la vialidad y seguri-
dad se basan en un Servicio de Vigilancia responsable 
de la subsanación de anomalías y atención a inciden-
cias (retiradas de obstáculos, atención a vehículos ave-
riados, situaciones anómalas del tráfico debido a fenó-
menos meteorológicos, accidentes, etc.).

Las operaciones de mantenimiento y mejora son tra-
bajos programados que se establecen con objeto de 
mantener las carreteras en un adecuado nivel de con-

Carreteras

Mantenimiento de
Infraestructuras

servación y servicio (mantenimiento y 
mejora de firmes, iluminación, drena-
jes, etc.).

Además de los trabajos de manteni-
miento de la vialidad y de mejora, se 
hacen estudios en gabinete de unida-
des de obra, se elaboran proyectos, 
inventarios e informes diversos para 
distintas Administraciones.

En 2017, se han realizado trabajos de 
conservación y mantenimiento en más 
de 3.000 km en España, Rumanía, Mé-
xico, Chile y Colombia.
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Dentro de las obras ferroviarias, 
y tan importantes como la cons-
trucción de las infraestructuras, 
se encuentran los trabajos de 
mantenimiento y conservación. 
Se realizan distintos tipos de ac-
tuaciones que se pueden agru-
par en tratamientos preventivos 
y correctivos.

Los tratamientos preventivos 
consisten, básicamente, en tra-
tamientos puntuales en infraes-
tructura y vía de daños y deterio-
ros para garantizar la seguridad 
de la circulación ferroviaria, así 
como tratamiento integral o 
parcial de desvíos, bateo de vía 
y desvíos, renovación y/o man-
tenimiento de vía, etc.

Los trabajos correctivos son ac-
tuaciones tendentes a devolver 

la infraestructura y vía a condiciones normales para garantizar 
la circulación ferroviaria, cuando circunstancias diferentes a las 
que determinan el tratamiento preventivo obliguen a realizar ta-
les tareas.

En 2017, Azvi ha seguido ejecutando diferentes contratos de 
mantenimiento en líneas de Alta Velocidad y Convencionales, 
destacando:

Alta Velocidad. Mantenimiento de infraestructuras, vía y des-
víos, actuando en un total de 1.342 km de vía.

• LAV Madrid-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Zarago-
za-Barcelona

• LAV Madrid-Sevilla. Tramo: Adamuz-Sevilla
• LAV Córdoba-Málaga

Líneas Convencionales. Mantenimiento de infraestructura y vía, 
en más de 8.200 km, en las Subdirecciones de Adif Sur, Este y No-
reste. Así mismo, se han realizado trabajos de mantenimiento y 
conservación en la red de los Servicios Ferroviarios de Mallorca.

Ferrocarril
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OTROS PROYECTOS PAÍS INVERSIÓN
(MILLONES €)

Aeropuerto de Barcelona
Plataforma de estacionamiento España 47,5

Aeropuerto de Jerez
Prolongación calle de rodadura España 11,4

Aeropuerto de Chacalluta de Arica Chile 12,9

Puerto de Garrucha
Ampliación

España 11,9

ESCLUSA DE SEVILLA
Estructura de hormigón armado de 434 m de longitud, 
manga útil de 35 m y muros de hasta 20 m de altura y 
4 de espesor, para la cual se emplearon 300.000 m3 de 
hormigón y 20 millones de kg de acero corrugado. La 
esclusa dispone de cuatro puertas de corredera de di-
mensiones 42x20x6 m en cuya fabricación se utilizaron 
más de 3 millones de kg de acero. También se instalaron 
tres puentes basculantes, dos para carretera y uno para 
ferrocarril.

España
Inversión

 200 MM €

AEROPUERTO DE CRAIOVA
El contrato incluía la elaboración del proyecto y la 
ejecución de la obra.

Los trabajos consistieron en la rehabilitación del firme 
en la pista de aterrizaje de 2,5 km de longitud, mediante 
la reposición de losas de hormigón existente dañadas y, 
además, sobre dicha losa de hormigón, se colocaron 3 
capas de aglomerado asfáltico nuevo.

Los trabajos se completaron con la reposición del 
balizamiento, señalización y drenaje.

Rumanía
Inversión

 11,3 MM €

Puertos y
Aeropuertos
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AEROPUERTO DE ALVEDRO, LA CORUÑA

Las obras consistieron en la ampliación de la pista en 400 
m por la cabecera 04 para alcanzar los 2.340 m de longi-
tud, para facilitar la operación de aeronaves de mayor 
peso y tamaño.

España
Inversión

 59,4 MM €
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Hidráulicas
y Medioambientales

OTROS PROYECTOS PAÍS INVERSIÓN
(MILLONES €)

Parque eólico Zephyr, Constanza 
Fases I y II Rumanía 22,3

Parque eólico El Marquesado, Granada España 14,3

Parque eólico La Janda, Cádiz España 17,5

Planta fotovoltaica en Espejo, Córdoba España 0,8

Remodelación según parámetros de sostenibilidad de las calles Atocha y 
Carretas, Madrid España 3,6

Carril Bici Madrid
Santa Engracia, Bravo Murillo, Bulevares a Puente de los Franceses España 1,6

Carril Bici Sevilla-Aljarafe
Puerta Triana-Estación Camas-Puente del Alamillo España 1

Colector Arroyo del Aserradero
Bargas-Olías, Toledo España 2,2

Red de saneamiento en el entorno de Doñana, Sevilla y Huelva España 5,2

Red de abastecimiento y saneamiento del Bajo Andarax, Almería
Fases I y II España 32,4

Redes de distribución de agua y alcantarillado 
de Bragadiru. Rehabilitación y ampliación Rumanía 8,7

Colector pluvial Bastidas, Santa Marta DTCH Colombia 4,7

Red de abastecimiento y distribución de agua en el río 
Manzanares, Madrid España 4,3

EDAR en El Rocío, Hinojos y Almonte, Huelva España 6,3
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PARQUES EÓLICOS VIENTOS DEL 
ALTIPLANO Y PALO ALTO
En ambos parques los trabajos han consistido en la eje-
cución de la obra civil para la instalación de los aeroge-
neradores: cimentaciones y plataformas de montaje de 
los aerogeneradores; caminos de acceso y circulación; 
obras de drenaje y zanjas para la instalación de cablea-
do de la red. Vientos del Altiplano está ubicado en Za-
catecas y dispone de 50 aerogeneradores, 3 torres me-
teorológicas y 87 km de vías de acceso y conexión. Palo 
Alto, ubicado en Jalisco, dispone de 43 aerogeneradores, 
2 torres meteorológicas y 27,2 km de vías de acceso y 
conexión.

México
Inversión

 31,5 MM €

EMBALSE DE ANDÉVALO, HUELVA
Construcción de una toma en el embalse de Andévalo, 
central de bombeo, conducción y depósito de recepción. 
La estación de bombeo está diseñada para aspirar 1.450 
l/s de agua del embalse del Andévalo elevándola al de-
pósito receptor que tiene una capacidad de 110.000 m3. 
La conducción tiene un diámetro nominal de 900 mm y 
una longitud de 4.115 m entre el bombeo y el depósito. El 
proyecto también incluyó las instalaciones eléctricas en 
alta y media tensión. 

España
Inversión

 13,3 MM €

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
Y TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE PARA EL CASCO 
URBANO DE YOPAL-CASANARE
El proyecto consiste en la construcción de un sistema 
de abastecimiento y tratamiento de agua potable para 
el casco urbano de Yopal-Casanare: construcción de la 
captación, aducción, planta de tratamiento de agua po-
table y la conducción hasta las redes del casco urbano.

Colombia
Inversión
 18 MM €

BALSA LA GITANA, SEVILLA
Proyecto de modernización de la zona de regadío del 
Bajo Guadalquivir, en la provincia de Sevilla. Las ac-
tuaciones ejecutadas fueron dique de cierre del Arroyo 
Azanaque y centro de control del conjunto; estación de 
bombeo, instalaciones eléctricas y accesos; conduccio-
nes de conexión del Canal del Bajo Guadalquivir con la 
Balsa y la adecuación forestal, paisajística e integración 
del territorio.

España
Inversión
 17,6 MM €
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Edificación y 
Urbanización

NO RESIDENCIAL PAÍS INVERSIÓN (MILLONES €)

Sede Corporativa de la Agencia Idea, Sevilla España 12,9

Centro Educativo Humanitas Bilingual School  / Tres Cantos, Madrid España 11,6

Centro Educativo Humanitas Bilingual School 
Torrejón de Ardoz, Madrid España 9,9

Edificios municipales del Ayuntamiento de Getafe, Madrid
Servicio de mantenimiento, reparación y reforma España 1,4

RESIDENCIAL PAÍS INVERSIÓN (MILLONES €)

Residencial Puerta del Mar, Málaga 
352 viviendas, 626 aparcamientos y 296 trasteros España 41,4

Residencial Edificio Boulevard, Castellón
221 viviendas y 347 aparcamientos España 34,6

Urbanización Los Laureles, Arauca / 238 viviendas Colombia 3,2

Proyectos destacados
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INDUSTRIAL PAÍS INVERSIÓN (MILLONES €)

Talleres y cocheras de Euskotren España 21,8

Centro Logístico Azvi España 7,5

Servicio de Rigging. Feria de Barcelona España 7,2

Puerto Terrestre de Los Andes (PTLA) Chile 25,3

Zona de Extensión de Apoyo Logístico del Puerto de Valparaíso (ZEAL) Chile 12,7

URBANIZACIÓN PAÍS INVERSIÓN (MILLONES €)

Urbanización Wakra West, Doha
Carreteras e infraestructuras Qatar 70,8

Torre Pelli, Sevilla
Proyecto de urbanización y dotación de servicios España 11,3

Urbanización Sectores SUNP-I2 y SUNP-I3 
Alcalá de Guadaira, Sevilla España 8,2

Urbanización sectores industriales UE-14, 15 y 17 / Albal, Valencia España 9,6

APARCAMIENTOS PAÍS INVERSIÓN (MILLONES €)

Aparcamientos subterráneos en Sevilla, Fuengirola y Jerez 
3.097 plazas España 56,3

Aparcamientos subterráneos en Santiago de Chile y Temuco 
890 plazas Chile 24,6
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El Grupo Azvi posee un Centro Logísti-
co, ubicado el Alcalá de Guadaíra, Sevi-
lla, en el que se encuentra centralizado 
el parque de maquinaria y materiales 
de apoyo de la actividad ferroviaria de 
Azvi.

Se trata de un complejo dotado con 
todos los medios necesarios y de últi-
ma generación en el que también se 
ubican los talleres de mantenimiento, 
revisión y reparación.

En este Centro Logístico tiene su sede 
Manfevias, la empresa de Grupo Azvi 
habilitada por Adif para realizar ac-
tuaciones de mantenimiento, re-
visión y reparación de maquinaria 
pesada de vía (bateadoras, perfila-
doras, desguarnecedoras y estabili-
zadores), locomotoras y vagones de 
infraestructura, entre otros.

Además, Manfevias dispone de la 
homologación por parte de la Agen-
cia Estatal de Seguridad Ferroviaria 
(AESF) como centro de mantenimien-
to de material rodante ferroviario, 
según la Orden FOM/233/2006.

Centro de
Mantenimiento
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Maquinaria

El Parque de Maquinaria de Azvi es uno 
de sus principales activos, tanto para la 
ejecución de nuevos proyectos ferrovia-
rios como para la realización de los tra-
bajos de mantenimiento y conservación 
de las infraestructuras de ferrocarril.

Está compuesto por todo tipo de maqui-
naria de vía: locomotoras, bateadoras, 
perfiladoras, desguarnecedoras, estabi-
lizadores, etc. y de maquinaria auxiliar. 

La maquinaria pesada de Azvi es de la 
más avanzada que existe en España, 
propiedad de una empresa privada. Azvi 
posee bateadoras y perfiladoras dota-
das con sistemas de medición y registro 
que cumplen con los requisitos estable-
cidos por la Norma UNE-EN 13848-3, 
relativos al registro en soporte informá-
tico de todos los trabajos realizados dia-
riamente en los parámetros de ancho 
de vía, peralte, nivelación longitudinal y 
alineación.

La gestión y mantenimiento de la ma-
quinaria está a cargo de la Delegación 
Ferroviaria.

En 2017 la maquinaria de Azvi ha estado 
trabajando tanto en proyectos propios 
como para distintos clientes, como el  
Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de Portugal, en la renovación 
integral del tramo de 35 km de vía doble, 
entre las estaciones de Alfarelos y Pam-
pilhosa.

053
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Concesiones
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LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

FREIGHT FORWARDER

AUTOPISTAS

SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

APARCAMIENTOS
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TRANSPORTE URBANO

AEROPUERTOS

CENTROS
EDUCATIVOS

SERVICIOS
URBANOS

ESTACIONES DE
SERVICIO
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Cointer Concesiones es la empre-
sa del Grupo Azvi especializada 
en la promoción de infraestruc-
turas y servicios, con capacidad 
y solvencia para desarrollar cual-
quier tipo de proyecto de inicia-
tiva privada y colaboración pú-
blico-privada para las distintas 
Administraciones públicas.

El desarrollo de importantes pro-
yectos en los distintos sectores en 
los que opera, ha convertido a 
Cointer en una de las compañías 
con mayor proyección de futuro 
en el ámbito de los negocios con-
cesionales.

Cointer, es una compañía conso-
lidada, resultado del proceso de 
diversificación e internaciona-
lización puesto en marcha por 
el Grupo Azvi, para adaptarse a 
nuevos mercados y conseguir un 
modelo de negocio responsable 
y sostenible.

Hoy en día, Cointer Concesiones 
está presente en Europa y Améri-
ca Latina. Cointer se caracteriza 
por una gran versatilidad y ca-
pacidad de adaptación en todos 
los proyectos que promueve.

Trabajamos aplicando los más 
altos estándares de calidad, so-
bre la base de la mejora conti-
nua de todos nuestros procesos 
y actividades, prueba de ello es 
la obtención en 2017 de la cer-
tificación UNE-EN ISO 14001, y 
la renovación de la certificación 
UNE-EN ISO 9001.

Apostamos por la integridad, el 
capital humano, la seguridad, 
el entorno y la innovación, para 

conseguir la máxima satisfacción de nuestros clientes y grupos 
de interés, que son nuestros pilares estratégicos para afrontar 
los nuevos desafíos de un mercado cada vez más globalizado.

Gracias a nuestra clara apuesta por la internacionalización, 
hemos registrado un crecimiento rápido el cual podemos ase-
gurar su sostenimiento debido a la generación de Ingresos re-
currentes a largo plazo.

Una amplia cartera de proyectos avala nuestra solvencia: Au-
topistas de peaje convencional y en sombra, y servicios tecno-
lógicos. 

Logística, como Freight Forwarder y Terminalista, en todos los 
medios de transporte, aportando valor en todas las etapas de 
la cadena logística. 

Aparcamientos: subterráneos y estacionamiento regulado en 
superficie. Gestión de aeropuertos. Centros educativos que 
ofrecen soluciones de formación integral encaminadas a ob-
tener la excelencia.

Transporte público, Servicios urbanos y medioambientales. Es-
taciones de Servicio, etc... Proyectos que contribuyen al desa-
rrollo y mejora del entorno social de las ciudades y que están al 
servicio de los ciudadanos.

Estamos preparados para asumir cualquier reto dentro del 
mundo de las infraestructuras y los servicios públicos.

Los motores que nos han llevado a nuestra progresiva conso-
lidación son: el respaldo del Grupo Azvi, flexibilidad y capaci-
dad de financiación, solvencia para desarrollar proyectos de 
iniciativa privada y público-privada, calidad y coherencia en 
nuestros recursos técnicos y vocación de permanencia a largo 
plazo.

Cointer Concesiones se ha afianzado como una de las com-
pañías líderes en la promoción de infraestructuras y servicios 
públicos.

Nos respaldan más de 40 proyectos realizados, que han gene-
rado una cartera superior a los 3.500 millones de euros, funda-
mentados en ingresos recurrentes a largo plazo.

Por eso, miramos al futuro con responsabilidad, paso firme y 
vocación de crecimiento sostenido y constante.
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Cointer es uno de los mayores 
operadores logísticos de Chile y, 
actualmente, también está ope-
rando en México.

En Chile, el Puerto Terrestre de 
Los Andes (PTLA) y el Almacén 
Extraportuario El Sauce, ubica-
dos en el Paso de Los Liberta-
dores, conforman el principal 
centro de servicios al transporte 
terrestre del Cono Sur, convir-
tiéndose en un pilar fundamen-
tal para satisfacer las necesida-
des del comercio exterior chileno 
que utiliza dicho paso. 

Los Libertadores es el paso fron-
terizo más importante de Chile 
con una transferencia de carga 
de alrededor de un 41% del total 
de toneladas que se movilizan a 
través de las fronteras terrestres 
y un 65% de este volumen se 
atiende en el PTLA.

Logística

CONCESIÓN PAÍS INVERSIÓN
(MILLONES €)

PERÍODO
(AÑOS)

EXTENSIÓN
(HECTÁREAS) ESTADO

Puerto Terrestre de Los Andes (PTLA) Chile 26 20 24,7 Explotación

Zona de Extensión de Apoyo Logístico 
(ZEAL) Chile 32,5 10

(prorrogable a 30) 30,4 Explotación

El Sauce, Almacén Extraportuario Chile 2,3 20 4,7 Explotación

Esta posición preeminente como operador logístico se ve refor-
zada con la Zona de Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL) del 
Puerto de Valparaíso, cuya finalidad es incrementar la capaci-
dad de este puerto, que es el principal de contenedores y pasaje-
ros de Chile, realizando operaciones de apoyo a la fiscalización 
de la carga para diferentes organismos públicos.

Además de gestionar en régimen de concesión estos centros ló-
gisticos, Cointer también ofrece, a través de distintas socieda-
des, servicios integrales de logística, de apoyo y gestión de trans-
porte de mercancías, con origen y destino en cualquier parte del 
mundo, y de asesoría.
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FREIGHT FORWARDER
A través de Lamaignere Chile y Lamaignere México se 
ofrecen soluciones personalizadas y servicios de trans-
porte internacional de mercancías, por cualquier medio 
de transporte, marítimo, aéreo y terrestre, destacando la 
gestión de contenedores completos y cargas. 

ASESORÍA EN COMERCIO EXTERIOR
KLA es una agencia de Trading y Logística vinculada 
por un contrato de exclusividad al banco BCI y tiene por 
objeto asesorar a los clientes en todos los temas relacio-
nados al comercio exterior, ofreciendo los servicios de 
búsqueda de productos, verificación de proveedores y 
coordinación logística. En síntesis, KLA simplifica tu im-
portación.

SERVICIOS DE TRANSPORTE
ZEAL Logística Ltda. es una unidad logística de ZEAL 
que presta servicios integrales para el transporte y dis-
tribución de mercancías, otorgando valor agregado a la 
cadena logística de clientes de ZEAL. Presta servicios de 
transporte en distintas rutas, movilizando carga seca, 
refrigerada, IMO o especial. Además del transporte, ofre-
ce servicios adicionales como almacenaje, consolidado, 
desconsolidado y trasvase de carga gracias a la integra-
ción con terminales extraportuarios.

SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN DE CARGAS
ZEAL Servicios a la Carga Ltda. presta servicios servi-
cios de movilización de carga para facilitar el cumpli-
miento de las labores tanto de inspección física como 
de fiscalización que llevan a cabo los Organismos Fisca-
lizadores del Estado en el Recinto de Depósito Aduanero 
RDA de ZEAL. También ofrece otros servicios logísticos 
de movilización y estiba de carga en los procesos de 
consolidado, desconsolidado y trasvase realizados en el 
área extraportuaria.
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CONCESIÓN PAÍS INVERSIÓN
(MILLONES €)

PERÍODO
(AÑOS)

LONGITUD
(km)

ESTADO

Periférico Aeropuerto-Playas de Tijuana México 74 27 5 Elaboración de 
proyecto ejecutivo

Paquete Michoacán México 620,8 30 362,4 Construcción/
Explotación

Autopista de peaje AP-41 
Madrid-Toledo España 325,2 36 57 Explotación

Autovía libre de peaje A-40 
T/ Circunv. Norte de Toledo España 84,3 36 18 Explotación

Autovía de La Mancha 
T/ Puerto Lápice-Venta de Cárdenas España 319 19 107 Explotación

Autopista Tapachula-Talismán y 
Ramal a Ciudad Hidalgo México 67 20 45,1 Explotación

Autopistas
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Servicios
Tecnológicos

Cointer ofrece también una amplia 
experiencia en la implantación y 
gestión de servicios tecnológicos 
que mejoran la operatividad de dis-
tintas infraestructuras.

En México está gestionando el sis-
tema de Telepeaje en la red de ca-
rreteras de México que administra 
Capufe, (Caminos y Puentes Fede-
rales), organismo dependiente de 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Se trata de un sistema de pago digi-
tal en las casetas de peaje a través 
un Identificador Automático de Ve-
hículos, IAVE, operativo en los 3.800 
km de la red de carreteras de Ca-
pufe, con 131 plazas de peaje, 470 
carriles de telepeaje y 2 centros de 
control. 

El contrato, además de la implan-
tación del nuevo sistema, incluye 
el servicio de administración de la 
gestión de cobro, la contratación 
por parte de usuarios, la comer-
cialización, el suministro del “tag” 
(IAVE) y la administración de las 
antenas de multiprotocolo. 

061
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Aparcamientos

Cointer Concesiones tiene una gran ex-
periencia en la gestión de aparcamientos 
públicos y estacionamiento regulado.

Nuestro principal objetivo es contribuir 
a la mejora en la movilidad de las ciuda-
des, aportando soluciones reales y cons-
truyendo ciudades más sostenibles, en 
las que los ciudadanos se desplacen con 

facilidad y comodidad, en el menor tiempo posible y 
respetando el medio ambiente.

Para ello, se buscan las soluciones más adecuadas a 
cada cliente, potenciando la utilidad del estaciona-
miento existente y racionalizando la ocupación del via-
rio urbano.
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APARCAMIENTO PAÍS INVERSIÓN
(MILLONES €)

PERÍODO
(AÑOS) PLAZAS ESTADO

Plaza del Arenal, Jerez España 12,8 39 824 Explotación

Plaza Madre de Dios, Jerez España 7,6 50 434 Explotación

Plaza del Caballo, Jerez España 6,5 50 344 Explotación

Plaza Andrés López Yebra, Fuengirola España 12,4 55 477 Explotación

Mercado del Arenal, Sevilla España 1 25 240 Explotación

Mercado de Triana, Sevilla España 0,5 22 150 Explotación

Calle José Laguillo, Sevilla España 10 50 521 Explotación

Hospital Virgen del Rocío, Sevilla España 12,6 50 678 Vendido

Hermanos Maristas, Granada España 9,1 60 631 Explotación

Hospital 12 de Octubre, Madrid España 0,3 6 992 Explotación

Manuel Montt, Providencia Chile 10,7 30 457 Explotación

Araucanía, P. Aníbal Pinto, Temuco
Chile 19 30

315 Explotación

Araucanía, P. Recabarren, Temuco 433 Explotación

TOTAL SUBTERRÁNEOS 6.496

Zona Regulada Puerto Ayamonte, Huelva España 0,3 10 712 Explotación

Zona Regulada Puerto de Estepona, Málaga España 0,1 9 590 Explotación

Zona Regulada de Chiclana, Cádiz España 0,2 10 600 Explotación

Zona Regulada de Morón, Sevilla España 0,2 10 237 Explotación

Aparcamiento Cisneo Alto, Sevilla España 0,1 5 225 Explotación

Zona Regulada de Sevilla España 1,5 10+2 7.283 Explotación

Zona Regulada de Úbeda España 0,9 8+8 475 Explotación

Zona Regulada de Priego España 0,6 4 442 Explotación

Zona Regulada de Ciudad Rodrigo España 0,2 10 182 Explotación

Zona Regulada de Ciempozuelos España 0,3 10 247 Explotación

Zona Regulada de Benicassim España 0 5+3 196 Explotación

Feria de Sevilla España 0,2 10 días 8.788 Finalizado

Hospital 12 de Octubre, Madrid España 0,4 6 1.313 Explotación

Zona Regulada de Río de Janeiro Brasil 1,2 5 9.049 Finalizado

TOTAL EN SUPERFICIE 29.026

Aeropuerto de Madrid-Barajas/T-4 España 0,25 3 (prorrogable) 14.152 Finalizado

Aeropuerto de Madrid-Barajas/Vallet España 0,5 5 (prorrogable) 792 Finalizado

Aeropuerto de Bilbao España 0,15 3 (prorrogable) 3.857 Finalizado

Aeropuerto de Sevilla España 2 3+3 850 Finalizado

TOTAL AEROPUERTOS 19.651
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Aeropuertos

CONCESIÓN

Aeropuerto de Chacalluta

PAÍS Chile

INVERSIÓN (MILLONES €) 11,8

PERÍODO (AÑOS) 15

EXTENSIÓN (M2) 5.200

ESTADO Explotación

Cointer fue la empresa adjudicata-
ria del contrato para llevar a cabo 
la remodelación, ampliación y ges-
tión del aeropuerto de Chacalluta 
de Arica, ubicado en el norte de 
Chile.

El contrato incluía la construcción 
de la nueva terminal, la amplia-
ción de la zona de estacionamien-
to de aeronaves, la explotación 
del servicio de equipajes y áreas 
de servicio al público, así como el 
mantenimiento de las áreas públi-
cas y zonas verdes.

Convertido en uno de los aeropuertos más modernos del país 
andino, ha permitido la optimización de las relaciones comer-
ciales y de turismo con el resto de países de América del Sur y los 
de Asia Pacífico, recibiendo más de 200.000 pasajeros al año.



065

Cointer ·· Memoria 2017

CONCESIÓN UBICACIÓN INVERSIÓN
(MILLONES €)

PERÍODO
(AÑOS) ESTADO

Área de Servicio de Algeciras Cádiz 2,8 promoción
propia Explotación

Áreas de Servicio de Conil de la Fra. (Autovía A-48) Cádiz 3,1 34 Explotación

Área de Servicio de Numancia de la Sagra Toledo 2,2 36+4 Explotación

Transporte
Urbano

Cointer Concesiones formó parte de 
la sociedad concesionaria Metro de 
Málaga, adjudicataria del contrato 
de concesión administrativa para 
la redacción del proyecto, construc-
ción, suministro del material móvil 
y explotación de las líneas 1 y 2 del 
Metro de Málaga. 

La sociedad se creó en noviembre de 
2004, con un plazo de concesión de 
35 años. 

Ambas líneas fueron inauguradas en 
julio de 2014 y en octubre de 2015, 
Cointer vendió su participación del 
12%.

Áreas de
Servicio

CONCESIÓN

Metro de Málaga

PAÍS España

INVERSIÓN (MILLONES €) 489

PERÍODO (AÑOS) 35

LÍNEAS 1 y 2

ESTADO Vendido
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Servicios
Urbanos

CONTRATOS DE SERVICIOS ENTE 
CONTRATANTE

INVERSIÓN
(MILLONES €)

PERÍODO
(AÑOS) EMPLEADOS ESTADO

Recogida de RSU / Limpieza viaria Ayuntamiento
Cádiz 6 10+2 324 Explotación

Conservación y mantenimiento de 
Zonas Verdes

Ayuntamiento
Sevilla 1,5 4+2 150 Explotación

Gestión Servicio de Grúa Ayuntamiento
Logroño 0,3 4 8 Explotación

Gestión Servicio de Grúa Ayuntamiento
Linares 0,2 2+2 4 Explotación

Gestión Servicio de Grúa Ayuntamiento
Las Rozas 0,1 1 4 Explotación

Gestión Servicio de Grúa Ayuntamiento
Fuenlabrada 0,1 4+2 3 Explotación
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CONCESIÓN PAÍS INVERSIÓN
(MILLONES €)

PERÍODO
(AÑOS) ALUMNOS ESTADO

Humanitas Bilingual School Tres Cantos España 14,1 50 1.400 Explotación

Humanitas Bilingual School Torrejón de Ardoz España 14 75 1.560 Explotación

Centros
Educativos

Los dos centros educativos que gestio-
na Cointer, junto con uno de los más 
relevantes grupos del sector de la edu-
cación en España, el Grupo Colegio 
Base, se han posicionado, en los cinco 
años de explotación que ya acumu-
lan, como dos de los centros docen-
tes concertados de referencia en la 

Comunidad de Madrid, siendo pioneros en la enseñanza de 
chino en su programa educativo y líderes en la utilización de 
las nuevas tecnologías como canal de formación. 

Los colegios Humanitas son centros educativos que propo-
nen un proyecto abierto, humanista y aconfesional, con vo-
cación de formar futuros ciudadanos europeos.
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Transporte
Ferroviario

Tracción Rail es la empresa de Grupo Azvi dedicada al 
transporte de mercancías por ferrocarril.

Se creó tras establecimiento de la libre competencia del 
transporte de mercancías por ferrocarril en España, sien-
do una de las primeras compañías en obtener la Licencia 
de Empresa Ferroviaria para el ejercicio de la actividad de 
transporte ferroviario de mercancías en julio de 2006. 

Desde que comenzó su actividad, Tracción Rail ha llevado 
a cabo tráficos para diferentes clientes, transportando tre-
nes de aceites, biodiesel, mercancías peligrosas, materia-
les de construcción y mantenimiento para líneas de Alta 
Velocidad,y contenedores.

Es una empresa moderna y versátil que ofrece los más al-
tos estándares de calidad y respeto al medio ambiente, 
certificada por AENOR en sus Sistemas de Gestión se-
gún las normas UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001.

En 2017, Tracción Rail ha realizado 1.011 
trenes, con cerca de 440.000 toneladas bru-
tas a lo largo de cerca de 320.000 kilómetros, 
ejecutando tráficos diarios entre Madrid, 
Valencia, Zaragoza, Barcelona y Bilbao. 

Tracción Rail ofrece a sus clientes la posibi-
lidad de operar en la práctica totalidad de 
la Red Ferroviaria Española y pone a su dis-
posición los medios mecánicos necesarios, 
(locomotoras, vagones, etc.), además de un 
equipo humano altamente cualificado para 
definir los corredores y organizar los tráfi-
cos, atendiendo a las necesidades particu-
lares de cada uno.
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gestión inmobiliaria, fundamentada 
en más de 15 años de trabajos especia-
lizados. 

Un equipo técnico, administrativo y co-
mercial experto en la transformación 
del suelo y en la promoción inmobilia-
ria que se complementa con una am-
plia red de colaboradores externos.

Azvi Inmobiliaria centra sus activi-
dades en la promoción de inmue-
bles para usos residenciales, tercia-
rios e industriales, y en la gestión y 
desarrollo urbanístico de los suelos.

Aglutina un conjunto de socieda-
des especializadas en el sector in-
mobiliario, con una destacada tra-
yectoria avalada por las más de dos 
mil viviendas entregadas en los 
diez últimos años. Unas promocio-
nes en las que siempre se han man-
tenido los más altos estándares de 
calidad, diseño y atención al clien-
te.

Además, Azvi Inmobiliaria también 
posee una sólida experiencia en la 
gestión integral del suelo, aportan-
do un profundo conocimiento de la 
gestión jurídico-urbanística del 
suelo en todas sus fases.

Azvi Inmobiliaria está formada por 
un equipo humano multidisciplinar 
con una amplia experiencia en la 

Gestión
Inmobiliaria
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AMÉRICA
México
Costa Rica
Colombia
Brasil
Chile

EUROPA
España
Portugal
Rumanía
Serbia

Grupo Azvi
C/ Almendralejo, 5

41019 Sevilla
Tlf.: +34 954 999 320
Fax: +34 954 999 200

grupoazvi@grupoazvi.com
www.grupoazvi.com

Azvi

C/ Almendralejo, 5
41019 Sevilla

Tlf.: +34 954 999 320
Fax: +34 954 999 200

azvi@azvi.es
www.azvi.es

Cointer Concesiones

Paseo de la Castellana, 128, 7º
28046 Madrid

Tlf.: +34 91 590 31 22
Fax: +34 91 563 12 38

info@cointer.eu
www.cointer.eu

Tracción Rail
C/ Almendralejo, 5

41019 Sevilla
Tlf.: +34 954 999 320
Fax: +34 954 999 200

azvi@azvi.es
www.grupoazvi.com

Manfevias
C/ Laguna Larga Doce - Parcela 5

Polígono Ind. La Zahorra
41500 Alcalá de Guadaira

Sevilla
Tlf.: +34 954  999 228

Azvi Inmobiliaria

C/ Almendralejo, 5
41019 Sevilla

Tlf.: +34 954  999 320
Fax: +34 954 999 200

info@azviinmobiliaria.es
www.azviinmobiliaria.es



AMÉRICA
México
Costa Rica
Colombia
Brasil
Chile

EUROPA
España
Portugal
Rumanía
Serbia ORIENTE MEDIO

Qatar

Grupo Azvi
C/ Almendralejo, 5

41019 Sevilla
Tlf.: +34 954 999 320
Fax: +34 954 999 200

grupoazvi@grupoazvi.com
www.grupoazvi.com

Azvi

C/ Almendralejo, 5
41019 Sevilla

Tlf.: +34 954 999 320
Fax: +34 954 999 200

azvi@azvi.es
www.azvi.es

Cointer Concesiones

Paseo de la Castellana, 128, 7º
28046 Madrid

Tlf.: +34 91 590 31 22
Fax: +34 91 563 12 38

info@cointer.eu
www.cointer.eu

Tracción Rail
C/ Almendralejo, 5

41019 Sevilla
Tlf.: +34 954 999 320
Fax: +34 954 999 200

azvi@azvi.es
www.grupoazvi.com

Manfevias
C/ Laguna Larga Doce - Parcela 5

Polígono Ind. La Zahorra
41500 Alcalá de Guadaira

Sevilla
Tlf.: +34 954  999 228

Azvi Inmobiliaria

C/ Almendralejo, 5
41019 Sevilla

Tlf.: +34 954  999 320
Fax: +34 954 999 200

info@azviinmobiliaria.es
www.azviinmobiliaria.es

México
Edificio Green Tower

Bulevar Manuel Ávila Camacho, 118, planta 15
Col. Lomas de Chapultepec V. Sección

11000 Ciudad de México
Tlf.:  +52 55 30 986 700
        +52 55 30 986 701
contacto@azvi.com.mx

Chile
Avda. Apoquindo, 4001, Of. 501

Edificio Burgos
Las Condes-Santiago de Chile

Tlf.: +56 227 290 300
Fax.: +56 227 290 329

info@azvi.cl

Portugal
Rua Bairro Novo, 6, RC

3045-457 Taveiro
Tlf.: +351 964 176 720

+34 682 07 20 27

Rumanía
Strada Clucerului, 35, etaj 3

011363 Bucuresti 
Tlf.: +40 213 180  075
Fax: +40 213 180  076

info@azcale.ro

Brasil
Av. das Americas, 3.500 / Salas 502, 503 e 504 bl 05 

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 
Condomínio Le Monde Office

CEP: 22.640-102
Tlf.: +55 21 3798 9036

grupoazvi@grupoazvi.com

España
Zona Sur-Levante

C/ Almendralejo, 5
41019 Sevilla

Tlf.: +34 954 999 228
Fax: +34 954 999 218

azvi@azvi.es

España
Zona Centro-Norte

C/ Maudes, 51, 2ª Pl.
28003 Madrid

Tlf.: +34 915 532 800
Fax: +34 915 534 402

azvi@azvi.es

Qatar
Ali bin Abi Taleb St.
PO Box 3713, Doha

Tlf.: +974 44 678 972
 +974 44 553 260

info@azvi-me.com

Serbia
Kej Skojevaca, 4

21 131 Petrovaradin
Novi Sad

Tlf.: +381 21 552 805
grupo@grupoazvi.com

Costa Rica
Edificio Torres de Colón, Of. 206

Paseo de Colón, San José
Tlf.: +560 2221 0546

Colombia
Carrera 13, nº 97-76, Of. 302

110111 Bogotá
Tlf.: +57 1 629 0711

grupoazvi@grupoazvi.com

Grupo Azvi
Dirección de Relaciones Institucionales

Departamento de Comunicación 

Puente Žeželj, Novi Sad, Serbia
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