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Carta del Consejero Delegado



Conforme a nuestro compromiso 
firme y voluntario con el desarrollo 
sostenible, durante 2015 hemos 
continuado fomentado las políticas de 
responsabilidad corporativa, integrando 
en la gestión de la empresa la acción 
social, a través de la Fundación Grupo 
Azvi, la conciliación laboral, la igualdad, 
la excelencia, la seguridad, la innovación 
y el respeto por el medio ambiente.

2015 ha sido el año más internacional 
de la compañía, con un 75% de la 
facturación fuera de España, además de 
ser un año en el que se han conseguido 
importantes proyectos que darán 
su fruto en un futuro próximo.

La apuesta realizada hace años por 
la integración de la responsabilidad 
corporativa en la gestión de nuestras 
actividades supuso el inicio de un camino 
que comenzó en España y que nos ha 
llevado a un modelo de gestión sostenible, 
que ya se ha consolidado en todos los 
países donde estamos presentes y que 
nos ha permitido superar las dificultades 

y los retos que se han planteado, 
adaptándonos a las nuevas circunstancias.

Nuestro desempeño ambiental, analizado 
mediante los diferentes indicadores 
definidos, evidencia nuestra mejora 
continua, dando nuevos pasos como 
el cálculo de la huella de carbono, 
resultado de nuestra firme posición en 
la lucha contra al cambio climático.

Esta Memoria de Sostenibilidad tiene 
como objeto dar a conocer a las partes 
interesadas y a la sociedad en general 
nuestros valores y compromisos, así como 
nuestro comportamiento ambiental y social 
de forma completa y fiable, de acuerdo a 
nuestro compromiso con la transparencia.

Reseñar de forma especial a todas las 
personas que forman parte del Grupo Azvi, 
nuestro mejor activo, sin cuyo talento, 
esfuerzo y dedicación no se hubieran 
conseguido los resultados obtenidos y que 
hacen posible que la sostenibilidad siga 
año tras año siendo un pilar fundamental 
de nuestra cultura empresarial.

Manuel Contreras Caro
Consejero Delegado
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Grupo

Azvi
El Grupo Azvi comenzó su actividad en 
2002, como consecuencia del proyecto 
de diversificación e internacionalización 
que desde Azvi se estaba diseñando, 
reafirmándose en sus objetivos, adaptándose 
a los distintos mercados y consiguiendo un 
modelo de negocio responsable y sostenible.

Recoge la experiencia acumulada por Azvi, 
empresa centenaria que ha acometido a lo 
largo de su historia grandes proyectos de 
infraestructuras civiles y de edificación, y se 
caracteriza por la gran especialización de 
todas sus áreas de negocio y la profesionalidad 
de su equipo humano.

El Grupo se estructura en cuatro áreas 
principales de negocio con sus respectivas 
empresas de cabecera: construcción con 
Azvi, concesiones con Cointer Concesiones, 
transporte ferroviario con Tracción Rail 
y desarrollos inmobiliarios con Azvi 
Inmobiliaria. 

La fuerte y decidida apuesta que el Grupo 
Azvi mantiene por la internacionalización 
desde hace más de una década, su 
importante cartera de construcción y de 
proyectos concesionales, así como la política 
de contención del gasto aplicada en todas 
las empresas que lo componen, han hecho 
posible cerrar el ejercicio 2015 con resultados 
satisfactorios.
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Responsabilidad
Corporativa
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Como organización socialmente responsable, el Grupo Azvi considera la Responsabilidad Corpo-
rativa un factor estratégico integrado de forma voluntaria en la gestión de sus actividades, en las 
necesidades, expectativas y demandas de sus grupos de interés. El Grupo desarrolla su modelo de 
negocio, basado en principios de sostenibilidad, con el fin de ser un ejemplo en los sectores en los 
que ejerce sus actividades y el firme propósito de contribuir a desarrollar la sociedad, apostando por 
la integridad, la excelencia, la seguridad, el capital humano, el entorno y la innovación.

Todas las empresas que forman parte del Grupo Azvi comparten su cultura corporativa, sus valores 
y compromisos adquiridos, si bien cada una aporta sus propias prácticas, revirtiendo en beneficio 
del Grupo.

Responsabilidad Corporativa
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Valores corporativos
Satisfacción de las necesidades de los grupos 
de interés y mejora permanente de los resultados.

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

Desarrollo y mejora continua de sus 
sistemas de gestión hacia la excelencia, fomentando 
la innovación y la iniciativa individual.

Responsabilidad social 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.
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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 servicio.
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El Grupo Azvi es una sociedad comprometida con el Buen Gobierno, con la integridad, la ética 
y la transparencia que han de adoptarse y asumirse en todos los aspectos 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.

Círculo de Valor

Memoria Sostenibilidad 2015 ·· Grupo Azvi
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Medio Ambiente
El Grupo Azvi apuesta por un crecimiento compatible con un desarrollo sostenible. 

La protección del medio ambiente es un componente esencial en el desarrollo de todas 
las actividades del Grupo Azvi, así como la promoción y mejora de la participación y 
sensibilización ambiental de todas las personas que integran la organización.

De acuerdo al compromiso de respetar el medio ambiente, el Grupo Azvi fomenta, tanto 
en España como en sus actividades en el área internacional, la implantación de Sistemas de 
Gestión Ambiental conforme a la norma ISO 14001.

Memoria Sostenibilidad 2015 ·· Grupo Azvi
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Lucha contra el cambio climático

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 ha llevado a cabo el cálculo de la huella de 
carbono de Azvi que se ha realizado incluyendo las emisiones de los alcances 1, 2 y 3. 

El cálculo se ha realizado de acuerdo a los requisitos establecidos en la Norma 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). Los 
resultados se describen en el Informe Anual de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y se ha 
elaborado el Plan de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

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 el Grupo Azvi promueve medidas para prevenir y minimizar el posible impacto sobre 
la flora y fauna asociado a nuestras actividades y lleva a cabo medidas compensatorias.
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Calidad

El desarrollo y mejora continua de la 
gestión de la calidad es un objetivo 
estratégico para el Grupo Azvi que 
se extiende a todas sus actividades 
como medio para seguir creciendo 
y consolidando a la organización 
entre las empresas más destacadas 
del sector.

El Grupo Azvi promueve el desa-
rrollo de Sistemas de Gestión de 
Calidad conforme a la norma ISO 
9001, certificados por Aenor tanto 
en España como en sus actividades 
internacionales.

La búsqueda y alcance de la 
excelencia empresarial, mediante el 
desarrollo de un Sistema de Gestión 
de la Calidad Total, es el camino 
emprendido por el Grupo Azvi para 
lograr un alto nivel de eficiencia en 
todos los aspectos.

Memoria Sostenibilidad 2015 ·· Grupo Azvi
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Innovación

Para el Grupo Azvi la investigación, el desarrollo y la innovación son factores estratégicos 
incorporados a su cultura empresarial como valores que garantizan la supervivencia 
de la organización, para seguir así construyendo una compañía de futuro capaz de 
afrontar los nuevos desafíos que surjan en un mercado cada vez más globalizado. 

Todos los proyectos se desarrollan sobre tres pilares fundamentales: el incremento de 
la competitividad mediante la apuesta por la tecnología y la productividad; el respeto 
al medio ambiente; y la seguridad y salud laboral en todos los proyectos constructivos.

Con este objetivo, el Grupo Azvi ha establecido acuerdos con diversas entidades 
públicas y privadas que, a través de distintos programas, promueven proyectos de 
I+D+i realizando además convenios de colaboración con otros socios y grupos de 
investigación.
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Capital 

Humano

El capital humano es nuestro mejor activo y un claro elemento diferencial. Nuestro 
objetivo es mejorarlo, promoviendo el crecimiento personal y profesional para 
seguir manteniendo el alto nivel de compromiso del personal que integra el 
Grupo, mediante la formación, la conciliación laboral y familiar y la igualdad.

En la actualidad contamos con profesionales que, distribuidos a lo largo de 
nuestras diferentes sedes nacionales e internacionales, trabajan en un entorno 
multidisciplinar donde se valora el trabajo y se facilita el desarrollo del talento y el 
crecimiento profesional y personal. 
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Seguridad y Salud

A lo largo de toda su trayectoria, las empresas que conforman el Grupo Azvi han estado 
comprometidas con la seguridad y la salud, con facilitar a sus empleados un medio donde 
realizar su labor de manera segura, actualizando permanentemente los procedimientos 
de trabajo y las medidas de prevención de riesgos laborales y respetando la normativa 
legal aplicable en esta materia en todos los países donde desarrolla su actividad 
empresarial.

En su compromiso con la prevención y la mejora continua de su sistema de gestión, el 
Grupo Azvi ha adaptado y certificado su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud según 
los requisitos de las especificaciones OHSAS 18001. La implementación del Sistema de 
Gestión presenta similares niveles de desempeño en todos los países donde el Grupo 
Azvi se ha establecido.

Memoria Sostenibilidad 2015 ·· Grupo Azvi
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El Grupo Azvi contribuye al desarro-
llo sostenible de los entornos sociales 
donde está presente, considerando la 
Responsabilidad Corporativa como un 
factor estratégico integrado de forma 
voluntaria en la gestión de sus activida-
des, en las necesidades, expectativas y 
demandas de sus grupos de interés, conciliando la mejora de los resultados eco-
nómicos y el íntegro cumplimiento de sus obligaciones, con el bienestar social y un 
crecimiento que perdure en el tiempo.

Con este objetivo, y para canalizar las distintas actividades, en 2011 se creó la 
Fundación Grupo Azvi, entidad que suma a la preocupación 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 gestión de iniciativas en el ámbito del desarrollo 
social, la cooperación internacional y la promoción cultural. De igual modo, entre 
sus fines se encuentra la puesta en marcha de proyectos de sensibilización social, 
destinados a concienciar a la población sobre la importancia de la educación en 
valores y la defensa de una infancia digna.

Los programas impulsados se estructuran en su diseño y planificación en base 
al concepto de desarrollo humano sostenido por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y siguiendo las 
recomendaciones planteadas 
para la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, así como aquellas 
expresadas en el documento 
“El futuro que queremos”, 
realizadas por el Grupo de 
Trabajo de Naciones Unidas 
para la Agenda de Desarrollo 
Post 2015 y sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

  Sociedad

Memoria Sostenibilidad 2015 ·· Grupo Azvi



19

Participación en foros
ambientales 

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

Es firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas, iniciativa internacional que 
promueve implementar 10 Principios universalmente aceptados para promover 
la Responsabilidad Social Empresarial en las áreas de Derechos Humanos, Normas 
Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción en las actividades y la 
estrategia de negocio de las empresas.

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).





Sistema de 
Gestión Ambiental

Política

Requisitos

Estructura organizativa

Descripción del Sistema de Gestión

Aspectos ambientales
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De acuerdo al compromiso de respeto por el Medio Ambiente, Azvi ha desarrollado un 
Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma ISO 14001, certificado por Aenor 
(GA-1999/0143) desde hace más de quince años, llevando a cabo de esta manera sus 
actividades en base a su política ambiental basada en:

• Cumplir la legislación ambiental y los requisitos propios.

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

• Aprovechar racionalmente los recursos naturales y prevenir la contaminación.

• Desarrollar mejoras ambientales, más allá del cumplimiento de requisitos.

• Mantener comunicación permanente y colaboración con los principales grupos 
de interés.

• Implicar a los proveedores en el cumplimiento de los requisitos ambientales.

• Formar para conseguir la concienciación y el conocimiento ambiental del personal.

Política

Memoria Sostenibilidad 2015 ·· Grupo Azvi
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Requisitos

El Sistema de Gestión Ambiental de Azvi es un medio para asegurar el cumplimiento de los 
requisitos ambientales y para conocer, controlar y prevenir los efectos que sobre el medio 
ambiente tienen las actividades de Azvi, para lo cual:

• Identifica los requisitos, normas, proce-
dimientos y criterios aplicables.

• Identifica materiales y unidades de obra 
con aspectos ambientales asociados.

• Identifica y evalúa aspectos ambientales, 
determina los significativos y establece 
medidas para reducir su impacto.

• Comprueba la eficacia de las medidas y, 
en el caso de que no sean eficaces, de-
termina causas y establece nuevas me-
didas.

• Analiza los accidentes potenciales y si-
tuaciones de emergencia, establecien-
do las medidas preventivas necesarias.
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La estructura documental del Sistema de Gestión 
Ambiental esta formada por:

• Manual de Medio Ambiente: Tiene por objeto esta-
blecer el Sistema de Gestión Ambiental, que desa-
rrolla la Política, cumpliendo con los requisitos de la 
norma ISO 14001.

• Procedimientos Generales Ambientales: Desarro-
llan los requisitos del Manual.

• Procedimientos Específicos e Instrucciones de Tra-
bajo: Describen una forma de actuar para minimi-
zar o prevenir los aspectos ambientales de un pro-
ceso u operación concreta.

Sistema
de
Gestión

Memoria Sostenibilidad 2015 ·· Grupo Azvi
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• Planes de Gestión Medioambiental - PGMA: La aplicación del Sistema de Gestión Am-
biental en las obras se lleva a cabo mediante la elaboración y aplicación de un Plan 
de Gestión Medioambiental (PGMA) para cada obra, que tiene como objetivo principal 
asegurar que se cumplen durante la obra los requisitos ambientales tanto legales como 
del cliente y los propios de Azvi. Los PGMA incluyen: 

• Identificación de unidades de obra. 

• Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

• Identificación de requisitos: Legales, de proyecto y los propios de Azvi.

• Medidas: Fichas Ambientales.

• Programa de vigilancia de la aplicación y eficacia: Informes de Inspección.

• Identificación de los accidentes potenciales ambientales.

• Funciones y responsabilidades.
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Azvi, mediante su Sistema de Gestión Ambiental, para evitar o reducir los impactos producidos 
por sus actividades, identifica los aspectos ambientales que pueda controlar (directos) y aqué-
llos sobre los que pueda influir (indirectos) y evalúa la importancia de los impactos, para espe-
cificar los que puedan ser significativos y definir una serie de medidas ambientales y acciones 
correctivas y preventivas.

La identificación se hace teniendo en cuenta:

• Actividades y procesos.

• Condiciones normales, incidencias y situaciones potenciales de emergencia previsibles.

Para las diferentes obras, los aspectos ambientales son significativos o no en función de las 
características concretas de cada obra. Azvi tiene definido un procedimiento de identificación 
y evaluación de aspectos ambientales en función del tipo de obra, envergadura, ubicación, 
duración y características específicas de cada aspecto.

Memoria Sostenibilidad 2015 ·· Grupo Azvi
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Para cada obra, previamente al ini-
cio de la misma, el Jefe de Obra y el 
Departamento de Calidad y Medio 
Ambiente determinan las unidades 
de obra que por su importancia han 
de estar sometidas al Plan de Gestión 
Medioambiental (PGMA) e identifi-
can los aspectos ambientales sobre 
la base del Proyecto, documentación 
de la obra y peculiaridades del entor-
no.

Los aspectos ambientales asociados 
a situaciones potenciales de emer-
gencia se incluyen en los planes de 
emergencia, en los PGMA o en Ins-
trucciones de Trabajo.

Una vez identificados los aspectos 
ambientales y los impactos asociados 
a cada aspecto, se evalúan para ver 
los que son significativos teniendo 
en cuenta los criterios de “cantidad”, 
“peligrosidad” y “sensibilidad del me-
dio” definidos por el Departamento 
de Calidad y Medio Ambiente, sien-
do considerados como aspectos am-
bientales significativos, los que así 
resulten de la valoración.

Los aspectos ambientales que sean 
significativos se tienen en cuenta a la 
hora del establecimiento, implemen-
tación y mantenimiento del Sistema 
de Gestión Ambiental.

Aspectos
ambientales
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De forma general, durante el 2015 han sido evaluados como significativos los siguientes 
aspectos ambientales:

• Consumo de materias primas y recursos naturales: Explotación de préstamos, consumo de 
agua, combustible,...

• Gestión de residuos: Residuos de construcción y demolición, tierras, residuos peligrosos, 
restos vegetales, residuos urbanos y residuos de envases.

• Emisiones a la atmósfera: Polvo, gases,...

• Ruidos y vibraciones.

• Agua: Vertidos a los cauces, obras en dominio público hidráulico, aguas residuales,...

• Biodiversidad: Fauna, flora, integración paisajística, plantaciones, hidrosiembras,... 

• Protección del patrimonio: Arqueología, patrimonio histórico,...

• Ocupación del suelo.

• Vías pecuarias.

Memoria Sostenibilidad 2015 ·· Grupo Azvi
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Azvi establece anualmente los objetivos y metas ambientales teniendo en cuenta 
su Política, incluidos los compromisos de prevención de la contaminación, los 
requisitos legales y otros a los que se haya sometido, la mejora continua, sus aspectos 
ambientales significativos, las opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, 
operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas. 

Para lograr sus objetivos y metas Azvi establece, implementa y mantiene al día un 
Programa de Gestión Ambiental.

Año Objetivos y Metas % de 
cumplimientoPropuestas Conseguidas

2015 17 17 100 %
2014 17 15 88 %
2013 15 13 87 %
2012 17 16 94 %

Programa de gestión 
ambiental





Desempeño
ambiental

Indicadores de gestión ambiental

Indicadores de comportamiento operacional

Gestión ambiental sostenible
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Indicadores de
gestión ambiental
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Con el fin de conocer el grado de cumplimiento de nuestros objetivos, obtener información 
para la toma de decisiones respecto al comportamiento ambiental y disponer de un 
instrumento de comunicación, se definen indicadores ambientales que se clasifican en 2 
tipos, los de gestión ambiental y los de comportamiento operacional.

Los indicadores de gestión ambiental proporcionan información sobre la capacidad y los 
esfuerzos de la organización para actuar en el comportamiento ambiental y son:

• Auditorías internas.

• Formación e información.

• Satisfacción del Cliente.

Memoria Sostenibilidad 2015 ·· Grupo Azvi
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2012 2013 2014 2015

Nº auditorías/visitas ambientales 27 32 33 32

2012 2013 2014 2015

Acciones formativas 84 209 130 161

Horas de formación 1.067 1.031 1.676 1.996

Nº de asistentes 626 1.238 1.083 1.620

Auditorías internas

Formación ambiental
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Tipo de obra 2012 2013 2014 2015

Carreteras 5 4,5 4,5 4,8

Ferrocarril 4,1 4 3,9 4,5

Hidráulicas y medioambientales ---- 5 ---- 4

TOTAL 4,2 4,3 4 4,5

Satisfacción del cliente: Comportamiento ambiental

Valoración: del 1 al 5

Memoria Sostenibilidad 2015 ·· Grupo Azvi
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Indicadores
de comportamiento

operacional

2012 2013 2014 2015

Electricidad (kWh) 747.382 718.743 527.117 593.965

Agua (m3) 1.637 1.443 2.601 2.725

Papel (unidades) 2.297.532 2.043.666 1.722.500 2.127.500

Combustible (litros) 2.089.923 2.383.448 5.650.397 3.927.871

Consumo de recursos

NOTA: A partir del año 2014 los consumos incluyen datos del Centro Logístico de Azvi y de oficinas nuevas del área internacional.

Los indicadores de comportamiento operacional, proporcionan información sobre el 
comportamiento ambiental de la organización y son:

• Consumo de recursos.

• Gestión de residuos.

• Cumplimiento de la legislación ambiental.
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Residuos Peligrosos (kg) - Almacenes

2012 2013 2014 2015

Aceites usados 2.067 4.593 3.330 2.695

Envases contaminados 284 196 240 286

Filtros, absorbentes,... 115 350 496 634

Baterías 1.010 20 308 364

Varios 1.156 1.259 449 604

Total 4.632 6.418 4.823 4.583

Gestión de residuos
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2012 2013 2014 2015

Aceites usados 2.000 6.026 754 2.650

Envases contaminados 2.600 5.307 3.765 2.125

Filtros, absorbentes,... 1.044 2.228 1.246 843

Baterías 457 20 0 138

Tierras contaminadas 4.968 1.096 2.647 5.049

Spray topografía 1.030 686 506 391

Fibrocemento 0 9.420 0 0

Varios 7.249 14.165 672 1.155

Total 19.348 38.948 9.590 12.351

Residuos Peligrosos (kg) - Obras
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Residuos no Peligrosos (toneladas)

2012 2013 2014 2015

Residuos de construcción y demolición 44.425 (67%) 18.863 (99%) 34.224 (48%) 80.908 (85%)

Madera 234 (90%) 37 (92%) 50 (75%) 62 (96%)

Plástico 100 (64%) 51 (14%) 62 (41%) 51 (65%)

Papel y cartón 32 (98%) 19 (95%) 37 (97%) 31 (89%)

Neumáticos 10 (58%) 11 (100%) 9 (100%) 13 (34%)

Restos metálicos 722 (99%) 625 (94%) 661 (98%) 488 (88%)

Restos vegetales 44.109 (57%) 8.318 (100%) 3.795 (86%) 2.985 (94%)

Residuos urbanos 307 (15%) 117 (53%) 89 (42%) 114 (12%)

Total 89.939 (62%) 28.042 (99%) 38.927 (52%) 84.651 (85%)

NOTA: La tabla muestra las cantidades de residuos gestionados y el porcentaje reutilizado, reciclado o valorizado.
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Para cumplir con los requisitos legales aplicables, se ha establecido una sistemática para 
la identificación, acceso y actualización de los requisitos ambientales. 

Los requisitos legales se tienen en cuenta en el establecimiento, implementación y 
mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental y se incluyen en los Planes de Gestión 
Medioambiental de las obras. 

Se han identificado más de 2.000 normas ambientales, clasificadas en evaluación ambiental, 
atmósfera, aguas, residuos, flora y fauna, ruidos, arqueología,... correspondientes a los 
diferentes países donde estamos presentes.

De forma general, las actividades sujetas a autorización son:

- Talas, podas y trasplantes.

- Quemas.

- Afecciones a dominio público hidráulico.

- Toma de agua.

- Préstamos.

- Vertederos de tierras.

- Gestión de residuos.

- Afección a vías pecuarias.

- Trabajos arqueológicos.

- Tratamientos fitosanitarios.

- Instalaciones auxiliares: plantas de hormigón, asfálticas,...

La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales se lleva a cabo a través de 
auditorías internas y mediante la revisión del Sistema de Gestión Ambiental en la que 
se analizan las No Conformidades, los Informes de Acción Correctiva/Preventiva y los 
expedientes sancionadores. 

Además, semestralmente se evalúa para cada obra el cumplimiento de los requisitos 
legales aplicables. 

Cumplimiento de la legislación ambiental

Memoria Sostenibilidad 2015 ·· Grupo Azvi



42

Azvi ha valorizado más de 
68.000 toneladas de residuos 

de construcción y demolición en las 
obras ejecutadas en 2015.
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Gestión de residuos
Rehabilitación carretera DN 76. Deva-Oradea. Tramo: Stei-Beius (Rumanía)

Empleo de más de 18.900 t de aglomerado demolido en la restauración de zonas 
degradadas por inundaciones y efectos de la erosión o en rellenos de obra.

Vía ciclista Sevilla-Aljarafe. Tramos: Puerta Triana - Estación cercanías Camas - 
Puente del Alamillo (España)

Se utilizan 1.635 t de zahorra artificial como base de plataforma previo al 
extendido de la MBC, obtenida de la valorización de escoria negra, que es un 
residuo generado en el proceso de fabricación del acero en las acerías de arco 
eléctrico (zahorra siderúrgica).

Concesión del servicio de  recogida de RSU. Limpieza viaria. Cádiz (España)

Limpieza viaria y recogida de residuos en el Término Municipal de Cádiz, con 
una población censada de 120.468 ciudadanos, duplicándose la población en el 
periodo estival. 

Se ha gestionado durante el año 2015 un total de 45.681 t de residuos sólidos 
urbanos (RSU), 1.365 t de vidrio, 2.558 t de papel-cartón y 1.469 t de envases 
ligeros.

Ha comenzado en 2015 el servicio de recogida de aceite vegetal domiciliario, 
con un volumen anual estimado de 150.000 litros. Se ha dispuesto para 
ello una dotación de 72 contenedores. El aceite usado recogido se destina a 
biocombustible.

Construcción y rehabilitación de línea ferroviaria Brasov-Simeria. 
Tramos: Sighisoara-Atel y Atel-Micasasa (Rumanía)

Machaqueo mediante planta móvil de más de 46.000 traviesas de hormigón 
para empleo en obra como caminos de acceso, plataformas de trabajo y otras 
obras auxiliares.

Construcción de Autopista E-75. Tramo: Túnel Manajle-Vladicin Han. Lote 6, (Serbia)

Reutilización de unas 1.860 t de aglomerado demolido de la carretera existente 
en caminos de la Agencia Medioambiental Bosques de Serbia (dirección Brestovo 
- Kukavica), en caminos del Ayuntamiento de Surdorica y en plataformas para 
ejecutar pilotes.
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Atmósfera y Ruido

Con el fin de minimizar las afecciones asociadas al ruido y vibraciones se toman las 

siguientes medidas:

• Estudios acústicos y mediciones de ruido y vibraciones.

• Colocación de pantallas acústicas.

• Ejecución de trabajos en horarios que minimicen las molestias a los vecinos. 

• Protección de las viviendas de las fuentes de generación de ruido mediante 

pantallas acústicas provisionales y recintos para la maquinaria ruidosa.
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En nuestras obras se toman medidas con el objetivo de minimizar las emisiones de polvo y par-

tículas a la atmósfera:

• Riegos periódicos de la traza, caminos de acceso y zonas de mayor tránsito de la obra.

• Cubrir con lonas la carga de los camiones que transportan tierras, residuos,...

• Colocar pantallas cortavientos o mantener el material humedecido cuando se acopian 

materiales a granel al aire libre.

Y en las instalaciones auxiliares de obra (plantas de hormigón, machaqueo, asfáltica,...) las medi-

das son:

• Carenado de cintas transportadoras.

• Colocación de filtros de mangas.

• Asfaltado / hormigonado de la zona donde se ubica la planta y de sus accesos.

• Analíticas periódicas de gases y partículas.
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Agua

Construcción de Autopista E-75. Tramo: Grdelica al túnel de Predejane. Lote 1. 
(Serbia)

Análisis físico-químico y biológico en el río Morava Sur con objeto de 
determinar la afección a las aguas durante la construcción de la autopista que 
circula en paralelo al río y al que cruza en 3 puntos. 

También se han realizado analíticas de aguas subterráneas, suelos, ruido y 
partículas en suspensión.

Explotación Áreas de Servicio de Conil de la Frontera (Autovía A-48). Cádiz. (España)

Instalación en la estación convencional de depuración (EDAR) de un tercer 
tratamiento (tratamiento terciario) de desinfección, mediante generación de 
ozono, que otorga al agua unos parámetros de calidad aún más rigurosos, de 
forma que se consigue en el vertido una calidad del agua equivalente a la exigida 
para reutilización para riego. 

Se está depurando actualmente un caudal de agua de más de 2.400 m3/año.

LAV Antequera-Granada. Tramo: Quejigares - Variante de Loja. (España)

Colocación de barrera de sedimentos mediante biorrollos para la protección del 
arroyo Salado.

Análisis físico-químico y biológico en el arroyo Salado con objeto de determinar la 
afección a las aguas durante la construcción del viaducto Río Frío. 

Rehabilitación carretera DN 76. Deva-Oradea. Tramo: Stei-Beius. (Rumanía)

Análisis del contenido en hidrocarburos en los ríos Rieni y Pocola con objeto 
de determinar la afección a las aguas durante la construcción del puente sobre los 
citados cauces.

Ampliación de pista en el aeropuerto de La Coruña. (España)

Análisis pre-operacionales y de seguimiento de las aguas superficiales y 
subterráneas.

Colocación de barreras de sedimentos realizadas con paja o con grava y geotextil 
en las cunetas y colocación de balsas de decantación entre la obra y los cauces 
para que las aguas fluyan con menor porcentaje de sólidos en suspensión hacia 
los cauces.
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Biodiversidad: Flora

Ampliación de pista en el aeropuerto de La Coruña. (España)

Trasplante de 64 árboles autóctonos del antiguo parque de Culleredo y del 
entorno de las viviendas demolidas al Nuevo Parque “Campo de la fiesta” .

Plantación de 2.176 árboles (castaño, roble, fresno, arce,...) y arbustos e 
hidrosiembra de 150.000 m2.

Plantación de 9 abedules frente a la iglesia de Santo Estevo de Culleredo a modo 
de barrera visual y pantalla natural acústica.

Análisis de pH y conductividad de la tierra vegetal.

Línea ferroviaria Norte-Sur, Extensión Sur. Tramos PK 719-1029 y PK 1029-1294. 
(Brasil)

Se han realizado los siguientes tratamientos para la restauración paisajística de la 
obra: 3.402.833 m2 de hidrosiembra, 275.508 m2 de manta proyectada y 59.264 
m2 de biomanta.

Paquete Michoacán. Autopista de peaje Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas. 
(México)

Reubicación de flora afectada por las obras, con un total de 1.415 árboles, 11.208 
esquejes, 28.306 orquídeas y 204.684 semillas.

Mantenimiento y conservación de zonas verdes. Sevilla. (España)

Se han realizado labores de conservación y mantenimiento de unas 50 
hectáreas entre parques, jardines, parterres, glorietas y plazas en Sevilla, que 
incluyen una importante masa forestal (más de 32.000 árboles) entre los que son 
reseñables unos 11.000 naranjos, de los cuales se han retirado más de 600.000 kg 
de naranjas, y más de 1.000 palmeras. 

Se ha realizado la plantación de 416 árboles de gran porte, 18.048 arbustos y 
flores, además de la poda de 8.708 árboles y el apeo de otros 391.

Carretera Cauya-La Pintada. Obras de mantenimiento y rehabilitación. Partes I y II. 
(Colombia)

Compensación forestal mediante la plantación de 410 individuos arbóreos de 
especies nativas en el término municipal de Anserma-Caldas y en la zona del 
acueducto municipal de Quinchía - Risaralda.
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Restauración paisajística de más de 3.730.000 m2 
mediante hidrosiembra, manta proyectada 

y biomanta. 
Línea ferroviaria Norte-Sur, Extensión Sur, Brasil.
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Biodiversidad: Fauna
Paquete Michoacán. Autopista de peaje Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas. (México)

Ejecución de Planes de Rescate de Fauna. Se han capturado y reubicado 1.138 ejemplares de herpetofauna 
(reptiles y anfibios) y 840 de mamíferos.

Construcción de Autopista E-75.  Tramo: Grdelica al túnel de Predejane. Lote 1. (Serbia)

Acuerdo con la sociedad de protección de la pesca de Leskovac (Veternica Vlasina D.O.O.) que llevó a cabo 
el rescate de peces en el río Morava afectados por los trabajos de regulación del río, necesarios para la 
ejecución de la obra.

Construcción pasos elevados Calle 10. Medellín (Colombia).

Elaboración e implementación del Plan de Ahuyentamiento de Fauna, realizando inspecciones de nidos y 
fauna en la zona de los arboles afectados por la obra.
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Captura y reubicación de 
casi 2.000 ejemplares de 

herpetofauna (reptiles y 
anfibios) y mamíferos, en la 

realización de los Planes de Rescate 
de Fauna. 

Paquete Michoacán, México.

Protección del
patrimonio

Circunvalación de Burgos BU-30. Tramo: Villalbilla de Burgos - Quintanadueñas. (España)

Se han localizado 4 yacimientos arqueológicos: Los Rompizales, El Púlpito, Vía Aquitana y Ferrocarril-La 
Dehesa, pertenecientes al Neolítico y Edad del Bronce y a la época Romana.

Se ha llevado a cabo la excavación arqueológica de tres de los yacimientos, habiéndose identificado y 
excavado numerosas estructuras arqueológicas. En ellas han aparecido abundantes fragmentos de cerámica 
y restos óseos.

Ampliación de pista en el aeropuerto de La Coruña. (España)

Desmontaje y posterior montaje en otra ubicación de 7 Bienes de Interés Cultural (BIC´s): 1 pazo, 2 casas 
tradicionales, 3 hórreos y 1 cruceiro.

Limpieza en seco con tratamiento biocida de las fachadas de la Iglesia de Santo Estevo de Culleredo.
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Cambio climático

Se ha calculado la huella de carbono de Azvi del año 2015 incluyendo la 
emisiones de los alcances 1, 2 y 3. El cálculo se ha realizado de acuerdo a los 
requisitos establecidos en la Norma 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).

El total de emisiones es de 7.662 toneladas de CO2e.
Se ha elaborado el Plan de Reducción de emisiones de GEI (Gases de Efecto 
Invernadero) 2014-2017.

Conservación carreteras Zona Este de Sevilla. Centro de Conservación. (España)

Sustitución de las luminarias convencionales por luminarias LED, en el 2º 
trimestre de 2015, lo que ya ha supuesto una reducción del consumo eléctrico del 
15%, evitando la emisión de más de 2 toneladas de CO

2
e.

Vía ciclista Sevilla-Aljarafe. Tramos: Puerta Triana - Estación cercanías Camas - 
Puente del Alamillo. (España)

Implantación de un Plan de Movilidad Sostenible, mediante un diagnóstico 
inicial (encuestas a los trabajadores) y aplicando medidas de fomento del 
transporte público, del uso de la bicicleta y los desplazamientos a pie, del coche 
compartido y la utilización racional del coche.

Concesión de la Zona de Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL), en Valparaíso (Chile)

Cálculo de la huella de carbono (emisiones totales de gases de efecto 
invernadero-GEI) de la ZEAL, conforme a su compromiso para la reducción de las 
emisiones de CO

2
.

Edificio sede Central. Sevilla (España)

Sustitución de las luminarias convencionales por luminarias LED en el edificio de la 
sede Central. En total se han instalado unas 200 luminarias LED.
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Proyecto “COMPOVIA”: Desarrolla un nuevo material compuesto para vías ferroviarias a partir 
de una mezcla de material granular y caucho triturado procedente de Neumáticos Fuera de Uso 
(NFU). 

Se ha conseguido un nuevo material con mejores prestaciones que los existentes en términos de 
elasticidad, durabilidad y aislamiento frente a ruidos y vibraciones por el paso de trenes, además 
de aportar un nuevo uso al valorizar residuos como son los NFU.

En el tramo experimental construido se han empleado más de 5 toneladas de NFU.

Financia: Corporación Tecnológica de Andalucía, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y Fondo 
Tecnológico. Organismos de investigación: Universidad Politécnica de Valencia y Asociación de Investigación y 
Cooperación Industrial de Andalucía.

Proyecto “UNICLIMA”: Sistema de refrigeración a través de suelo radiante para grandes espacios.

El sistema desarrollado por Azvi permite refrigerar con temperaturas superiores a las que 
precisan otros sistemas convencionales para alcanzar el mismo nivel de confort, por lo que el 
coste energético se reduce, permitiendo ahorros de hasta el 30% de energía. De esta forma, 
se consigue mayor confort y economía reduciendo los costes de mantenimiento. Asimismo, se 
consigue un ambiente más saludable porque se eliminan las corrientes de aire y el salto de 
temperaturas entre el emisor y el ambiente. Además, es una buena solución para alérgicos, ya que al 
no haber movimiento de aire, se elimina la movilidad del polvo.

Financia: Corporación Tecnológica de Andalucía, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y Fondo 
Tecnológico. Organismos de investigación: Grupo de investigación de Energética de la Universidad de Málaga y 
Centro Tecnológico del Plástico Andaltec.
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Innovación

Proyecto “APSE”: Aplicación de residuos lignocelulósicos para la obtención de mezclas 
bituminosas para carreteras.
El proyecto aumentará la sostenibilidad a largo plazo de la construcción de carreteras 
reduciendo la necesidad de materias primas (áridos, ligante bituminoso y polímeros (SBS) de 
origen petroquímico), reemplazándolas por materiales reciclados, ligantes de origen vegetal y 
vinaza residual del proceso de producción del bioetanol, y combinando todos ellos en un diseño 
eco-innovador de pavimentos.
Subvenciona: La Unión Europea a través de una ayuda concedida dentro del Séptimo Programa Marco de la 
Comisión Europea.

Proyecto “FASTRACK”: Desarrolla un nuevo sistema de vía en placa, focalizado para ser utilizado 
en líneas ferroviarias de Alta Velocidad, sostenible tanto económica como ambientalmente. 

Azvi se ha ocupado del diseño y validación de la capa portante que conforma la subestructura 
de la vía. Para ello se han utilizado residuos estériles procedentes de la industria de extracción 
y transformación de la piedra. Estos son usados como material (áridos y filler) para la 
formulación de las capas de firmes que conforman la nueva capa portante. 

Subvenciona: El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y apoyado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad con una ayuda cofinanciada por Fondos Estructurales de la Unión Europea 
y fondos propios del CDTI dentro del Programa Feder-Innterconecta. Organismos de investigación: 
Universidad de Málaga y Centro Tecnológico Avanzado de la Piedra.
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Chile
Avda. Apoquindo, 4001, Of. 501

Edificio Burgos
Las Condes-Santiago de Chile

Tlf.: 00 56 27 290 300
Fax.: 00 56 27 290 329

info@azvi.cl

Brasil
Av. das Américas, 3.500 

Salas 502, 503 e 504 bl 05 
Barra da Tijuca - Río de Janeiro/RJ 

Condomínio Le Monde Office
CEP: 22.640-102

Tlf.: 00 55 21 3798 9036
grupoazvi@grupoazvi.com

Colombia
Carrera 9A, nº 113-26 (casa)

110111 Bogotá
Tlf.: 00 57 1 629 0711

grupoazvi@grupoazvi.com

México
Paseo de la Reforma, 115, 6º, Of. 602

Lomas de Chapultepec 
CP 11000 México DF

Tlf.: 00 52 55 30 986 701
Fax.: 00 52 55 30 986 719
contacto@azvi.com.mx

Grupo Azvi
C/ Almendralejo, 5

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

grupoazvi@grupoazvi.com
www.grupoazvi.com

Azvi
C/ Almendralejo, 5

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

azvi@azvi.es
www.azvi.es

Cointer Concesiones
Paseo de la Castellana, 128, 7º

28046 Madrid
Tlf.: 91 590 31 22
Fax: 91 563 12 38
info@cointer.eu
www.cointer.eu

Tracción Rail
C/ Almendralejo, 5

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

azvi@azvi.es
www.grupoazvi.com

Azvi Inmobiliaria
C/ Almendralejo, 5

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

info@azviinmobiliaria.es
www.azviinmobiliaria.es



Rumanía
Strada Clucerului, 35, etaj 3

011363 Bucuresti 
Tlf.: 00 40 213 180  075
Fax: 00 40 213 180  076

info@azcale.ro

Serbia
Kej Skojevaca, 4

21131 Petrovaradin
Novi Sad

Tlf.: 00 381 21 552 805
grupo@grupoazvi.com

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

Tlf.: 00 974 44 678 972
 00 974 44 553 260

info@azvi-me.com
www.azvi-me.com

España y Portugal
Delegación Sur-Levante

C/ Almendralejo, 5
41019 Sevilla

Tlf.: 954 999 228
Fax: 954 999 218

azvi@azvi.es

Delegación Centro-Norte

C/ Maudes, 51, 2ª Pl.
28003 Madrid

Tlf.: 915 532 800
Fax: 915 534 402

azvi@azvi.es




