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Azvi es una empresa familiar cuyos orígenes en el negocio 
de las obras públicas se remontan a finales del siglo XIX. 
Uno de los primeros contratos de los que se tiene constancia 
es el firmado en 1901 con la Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces. En 1925 Manuel Contreras Graciani funda 
la empresa que lleva su mismo nombre, dedicándose 
a trabajos relacionados con el ferrocarril y las obras 
hidráulicas. 

Azvi, sin perder sus orígenes y experiencia en 
ferrocarril, ha extendido su actividad a todas las áreas 
de construcción en Europa, América y Oriente Medio, 
aplicando principios de re ponsabilidad en todos los 
ámbitos de la vida empresarial, buscando la creación de 
valor, manteniendo un firme compromiso con sus grupos 
de interés en todos los países donde realiza su actividad.



Nuestras actividades

 9 Carreteras

 9 Ferrocarril

 9 Puertos y aeropuertos

 9 Hidráulicas y medioambientales

 9 Edificación

 9 Conservación de infraestructuras

 9 Transporte ferroviario

 9 Centro de mantenimiento ferroviario

Una larga experiencia en el sector de la construcción y la ejecución de numerosas obras de envergadura

 definen la línea de trabajo de Azvi



Presencia internacional



Estrategia Corporativa

VISIÓN

Creación de valor para sus accionistas, personal, clientes y entorno, 
contribuyendo al crecimiento económico sostenible y al bienestar social

MISIÓN

Ser líderes en la ejecución, promoción y gestión en los sectores de 
construcción, concesiones, inmobiliario, industriales y servicios

VALORES CORPORATIVOS

Satisfacción de las necesidades de las partes interesadas 
y mejora permanente de 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



PREVENCIÓN

En Azvi la preocupación por la seguridad y salud de sus 
trabajadores, así como de sus empresas colaboradoras, ha 
sido una constante a lo largo de toda su trayectoria como 
sociedad. En su compromiso con la prevención y la mejora 
continua de sus sistemas de gestión, Azvi ha adaptado y 
certificado su Sistema de Gestión de la Prevención según los 
requisitos de las especificaciones OHSAS 18001.

I+D+i

Azvi apuesta por la I+D+i como un elemento 
estratégico clave para su posicionamiento en el 
mercado desarrollando un Sistema de Gestión de 
I+D+i, de acuerdo a los requisitos de la Norma UNE 
166002, sistematizando los procesos de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, facilitando el reconocimiento 
e incorporación de tecnologías emergentes aplicadas al 
sector de la edificación y obra civil.

CALIDAD

El desarrollo y mejora continua del sistema de gestión 
de la calidad es un objetivo estratégico de 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 Sistema 
de Gestión de Calidad de Azvi ha sido desarrollado 
conforme a la norma ISO 9001.

MEDIO AMBIENTE

Para Azvi 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. De acuerdo al compromiso de respetar 
el Medio Ambiente, Azvi ha desarrollado un Sistema de 
Gestión Ambiental conforme a la norma ISO 14001.

Sistemas de gestión



Más de 400 km de carretera en España

CM-3124 Eje de La Manchuela. T/ Quintanar del Rey-Villamalea
32 km / 24 MM€

18

CN-432 Badajoz-Granada. T/ Variante de Cerro Muriano
12,2 km / 21,7 MM€

19

11 A-11 Autovía del Duero. T/ San Esteban de Gormaz-Langa de Duero
12,8 km / 47 MM€

14 A-22 Autovía Huesca-Lérida. T/ Velillas-Siétamo
5,2 km / 22,7 MM€

17 A-491 El Puerto de Sta. María-Chipiona. T/ Ampliación A-491-A-4 
1,5 km / 12,3 MM€

15 A-23 Autovía Mudéjar. T/ Sabiñánigo Sur-Sabiñánigo Este
2,5 km / 18,2 MM€

13 A-66 Autovía Ruta de La Plata. T/ Béjar-LP Cáceres
8,3 km / 31,5 MM€

20 N-332 Cartagena-Valencia. T/ Variante de Villajoyosa
9,7 km / 24,2 MM€

M-600 Navalcarnero-Guadarrama. T/ Variante de Navalcarnero
3,7 km / 4 MM€

23

22 M-307 S. Martín de la Vega-Ciempozuelos. T/ Variante de S. Martín de la Vega 
2,9 km / 6,8 MM€

A-376 Sevilla-Utrera. T/ Intersección SE-425-Variante de Utrera
7,3 km / 13,8 MM€

16

10
Ronda Oeste de Sabadell. T/ Badía del Vallés-Sabadell / 3,6 km / 50,4 MM€
C-58 Autovía de Acceso a Barcelona / 4 km / 11,3 MM€

AP-41 Madrid-Toledo / 57 km / 325,2 MM€
A-40 Autovía de Castilla-La Mancha / 18 km / 84,3 MM€

1

A-4 Autovía del Sur. T/ Puerto Lápice-Venta de Cárdenas
107 km / 319,7 MM€

2

SE-40 Circunvalación de Sevilla. T/ Túneles Norte del Guadalquivir
 5 km / 236,2 MM€

3

A-7 Autovía del Mediterráneo. T/ La Herradura-Taramay
9,1 km / 188,4 MM€

4

A-23 Autovía Mudéjar. T/ Sarrión. LP Castellón-Teruel
18,2 km / 108,6 MM€

5

A-381 Autovía Jerez-Los Barrios. T/ PK 11+600-PK 28+200
16,6 km / 89,9 MM€

6

A-6 Autovía del Noroeste. T/ Acceso a La Coruña y Ramal aeropuerto 
8,9 km / 64,5 MM€

8

BU-30 Circunvalación de Burgos. T/ Villalbilla de Burgos-Quintanadueñas
9,1 km / 68,7 MM€

7
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21 C-323 Villacarrillo-Huércal Overa. T/ Huesa-Pozo Alcón
11 KM / 12,9 MM€

12 C-713 Palma-Alcudia. T/ Desdoblamiento Inca-Sa Pobla 
10,7 km / 46,3 MM€

9 A-49 Autovía del Quinto Centenario. T/ San Juan del Puerto-Enlace Aljaraque
22 km / 61,9 MM€

Proyectos más relevantes

12



Autopistas / Autovías

Carreteras

Conservación y mantenimiento
Azvi tiene una gran experiencia en la ejecución 
de todo tipo de infraestructuras de carretera.

En este grupo de obras se incluyen la ejecución 
de grandes proyectos de autopistas, autovías 
y carreteras, además de los trabajos de 
conservación y mantenimiento de las mismas.

Actualmente, Azvi está ejecutando todo tipo 
de infraestructuras viarias en España, México, 
Chile, Colombia, Rumanía y Serbia.

Además, Azvi invierte en I+D+i aplicada a la carretera, 
colaborando con diferentes entidades públicas 
y privadas, socios y grupos de investigación, a 
través de su propio Departamento de I+D+i.

Internacional

Concesiones



Autopistas / Autovías

Autopistas / Autovías



Autopistas / Autovías

AP-41 Madrid-Toledo
A-40 Autovía de Castilla-La Mancha
         T/ Circunvalación Norte de Toledo

Contrato para la construcción, conservación y 
explotación, por un periodo de 36 años, de la 
Autopista de Peaje AP-41 Madrid-Toledo y de la 
autovía A-40 libre de peaje Castilla-La Mancha, 
Tramo: Circunvalación Norte de Toledo.

El tramo Madrid-Toledo de la autopista AP-41 for-
ma parte del corredor con el Sur de España (Madrid-
Toledo-Ciudad Real-Córdoba) y tiene una longitud 
de 57 km. En él se han ejecutado 10 viaductos, 48 
pasos superiores y 34 inferiores.

El tramo de autovía de Circunvalación Norte de 
Toledo pertenece a la A-40 Autovía de Castilla-La 
Mancha y tiene una longitud de 18 km. Se han eje-
cutado 5 enlaces, 3 viaductos, 15 pasos superiores 
y 23 inferiores. 

1

Longitud: 75 km (AP-41: 57 km / A-40: 18 km)
Importe: 409,5 MM€ (AP-41: 325,2 MM€ / A-40: 84,3 MM€)

Cliente: Ministerio de Fomento



Autopistas / Autovías

A-4 Autovía del Sur
Plan de Autovías de Primera Generación
T/ Puerto Lápice-Venta de Cárdenas

Conservación y explotación del tra-
mo de la Autovía A-4 de 107 km com-
prendido entre Puerto Lápice y Venta 
de Cárdenas, P.K. 138-245. El contrato 
tiene una duración de 19 años y con-
templa tres áreas de actuación:

Obras de primer establecimiento y re-
forma. Redacción de proyecto y eje-
cución de obras de adecuación de la 
autovía: nueva construcción o amplia-
ción de vías, caminos y accesos, ade-
cuación de gálibos, mejora de curvas, 
remodelación de enlaces, etc.

Actuaciones de reposición, gran repa-
ración y mejora del equipamiento. Ac-
tuaciones posteriores a las de primer 
establecimiento y reforma con el fin 
de mantener, en todo momento, los 
niveles de calidad exigidos.

Conservación y explotación de las infra-
estructuras. Conservación ordinaria, 
mantenimiento de la vialidad y labo-
res de gestión administrativa para la 
explotación de la carretera.

Longitud: 107 km
Importe: 319,7 MM€

Cliente: Ministerio de Fomento

2



Autopistas / Autovías

SE-40 Circunvalación de Sevilla
T/ Túneles Norte del Guadalquivir. Dos Hermanas-Coria

La importante singularidad de este tramo, Dos Hermanas-
Coria del Río, es que más de 2 km discurren en subterráneo 
en el denominado Paso Bajo el Río Guadalquivir. 

Concretamente, 1,9 km se proyectan en túnel ejecutado 
con tuneladora, conformado por cuatro túneles, con una 
sección interior de 12,6 m de diámetro y que contienen dos 
carriles cada uno. Unido a este tramo de túnel, en la entra-
da Este, se encuentra un tramo de 100 m de falso túnel.

Longitud: 5 km
Importe: 236,2 MM€

Cliente: SEITT
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Autopistas / Autovías

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

El tramo se ubica en Almuñécar, atravesando los 
valles de los ríos Jate, Seco y Verde.

Se han ejecutado 4 viaductos dobles (sobre el 
río Jate de 355 m, sobre el río Seco de 496 m, 
sobre el río Verde de 564 m y sobre el Barran-
co de la Cuesta de 621m) y tres túneles dobles 
(Cantalobos de 2.170 m, Calaceite de 410 m y 
Gato de 270 m).

Con un presupuesto de ejecución de 188,4 millo-
nes de euros se ha convertido en uno de los tramos 
que más inversión ha requerido por kilómetro en 
Europa y el que más en España.

Longitud: 9,1 km
Importe: 188,4 MM€

Cliente: Ministerio de Fomento
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Autopistas / Autovías

A-23 Autovía Mudéjar
T/ Sarrión. LP Castellón-Teruel 

Las estructuras más relevantes son los Viaductos de 
Mora de Rubielos y Barranco de los Judíos con 235 m y 
215 m respectivamente y el Viaducto de Albentosa de 
514 m de longitud. En este viaducto se salva el centro 
del barranco mediante un arco metálico de 100 m de 
cuerda.

Como obras complementarias destacables se han rea-
lizado un área de descanso, un sistema de prevención 
de formación de hielo con aspersión automática de 
agente anticongelante líquido en los tres grandes via-
ductos y la instalación de un sistema de control térmi-
co en viaductos.

Longitud: 18,2 km
Importe: 108,6 MM€

Cliente: Ministerio de Fomento
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Autopistas / Autovías

A-381 Autovía Jerez-Los Barrios
T/ PK 11+600-PK 28+200

El tramo discurre en su totalidad en el Parque Natu-
ral de Los Alcornocales, uno de los parajes naturales 
protegidos de mayor riqueza ecológica de Andalu-
cía, habiéndose visto afectada la ejecución de las 
obras por los condicionantes ambientales y donde 
se ha conseguido compatibilizar la construcción de 
una gran infraestructura y el respeto por el medio 
ambiente.

Las complicadas características geológico-geo-
técnicas de la zona han hecho muy dificultosa su 
construcción y han exigido actuaciones de gran en-
vergadura como la estabilización con cal de casi 2 
millones de m3 de terraplén o la estabilización de 
taludes en desmonte con gran cantidad de muros 
de escollera, muros de hormigón armado y pantallas 
de pilotes de gran diámetro.

Longitud: 16,5 km
Importe: 89,9 MM€

Cliente: GIASA
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Autopistas / Autovías

BU-30 Circunvalación de Burgos
T/ Villalbilla de Burgos-Quintanadueñas

El tramo de 9,1 km de longitud dota 
a la ciudad de Burgos del cierre de 
su circunvalación en su parte no-
roeste.

El proyecto consta de 3 viaductos, 
2 pasos superiores, 9 pasos inferio-
res, 7 estructuras y 2 muros de sue-
lo reforzado.

Longitud: 9,1 km
Importe: 68,7 MM€

Cliente: SEITT
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Autopistas / Autovías

A-6 Autovía del Noroeste
T/ Acceso a La Coruña y Ramal al aeropuerto de Alvedro

El tramo tiene una longitud de 6 km en 
el tronco de la autovía de acceso a La 
Coruña y 2,9 km en el ramal de acceso 
al aeropuerto de Alvedro. Destaca por la 
construcción de 3 viaductos, 4 falsos tú-
neles, 8 pasos superiores, 10 pasos infe-
riores, 2 enlaces, 2 glorietas y 45 obras de 
drenaje repartidos en la traza y ramales 
o caminos. 

Los 4 túneles son artificiales con objeto 
de eliminar las trincheras que la excava-
ción de la plataforma de la autovía pro-
duciría en la zona. Entre los túneles de 
Rías Altas I y II se proyectan como panta-
llas acústicas unos muros jardineras con 
el fin de evitar la afección a las edificacio-
nes existentes y, además, muros verdes 
para la contención de los terraplenes.

Longitud: 8,9 km
Importe: 64,5 MM€

Cliente: Ministerio de Fomento
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Autopistas / Autovías

A-49 Autovía del Quinto Centenario
T/ San Juan del Puerto-Enlace Aljaraque

El tramo de 22 km incluye un total de 32 estructuras 
de diferentes tipologías (5 enlaces, 2 puentes, 9 
pasos superiores y 15 inferiores).

Hay que destacar el puente sobre el río Odiel, 
formado por dos arcos atirantados de hormigón 
armado de 76 metros de luz. El tablero inferior, de 
29 metros de anchura, está supendido mediante 12 
tirantes dispuestos en el eje del mismo. 

El tratamiento medioambiental se realizó mediante 
el recubrimiento de tierra vegetal, hidrosiembra de 
taludes y plantaciones en mediana y enlaces.

Longitud: 22 km
Importe: 61,9 MM€

Cliente: Ministerio de Fomento
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Autopistas / Autovías

Ronda Oeste de Sabadell. T/ Badía del Vallés-Sabadell
C-58 Autovía de Acceso a Barcelona. Ampliación

El proyecto de prolongación de la Ronda Oeste de Sabadell, en el tramo Badía del 
Vallés-Sabadell, consiste en la ejecución de una vía de nuevo trazado de 3,6 km de 
longitud, soterrada prácticamente en su totalidad, con dos rotondas superficiales y 
muros perimetrales a lo largo de toda la obra. 

Ampliación del tercer carril de la Autovía C-58 que consiste en la 
ejecución de una calzada lateral de 4 km de longitud, con dos pasos 
superiores, facilitando el enlace entre Sabadell, Bellaterra y Barcelona. 

Longitud: 7,6 km (ROS: 3,6 km / C-58: 4 km)
Importe: 61,7 MM€ (ROS: 50,4 MM€ / C-58: 11,3 MM€)

Cliente: GISA
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Autopistas / Autovías

Como estructuras principales, destacan dos 
viaductos de vigas artesas prefabricadas 
sobre el río Rejas (90 metros de longitud) 
y el arroyo del Rebollar (60 metros de lon-
gitud).

A-11 Autovía del Duero
T/ San Esteban de Gormaz-Langa de Duero

Longitud: 12,8 km
Importe: 47 MM€

Cliente: Ministerio de Fomento
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Autopistas / Autovías

C-713 Palma-Alcudia
T/ Desdoblamiento Inca-Sa Pobla

La obra consiste en el desdoblamiento 
de la C-713 en el tramo Inca-Sa Pobla, 
dotándola de características de autovía, 
con un radio mínimo de 700 m y máximo 
de 2.000 y una pendiente máxima del 
2,41%.

En los 10,7 km de longitud del tramo 
se han construido 4 enlaces a diferente 
nivel que garantizan la seguridad y dis-
tribuyen el tráfico de una manera más 

cómoda y eficiente. Los enlaces son: Inca 
Norte, Campanet-Búger, Sa Pobla Sur y 
Sa Pobla Norte.

Las conexiones se completan con 2 es-
tructuras más, los pasos superiores de 
los caminos de Son Vivot y Ullaró.

El tramo más próximo a Campanet se ha 
diseñado con una rasante por debajo del 
terreno natural, reduciendo considera-
blemente el ruido.

Longitud: 10,7 km
Importe: 46,3 MM€

Cliente: Gobierno de las Islas Baleares

12



Autopistas / Autovías

A-66 Autovía Ruta de La Plata
T/ Béjar-LP Cáceres

En el tramo, de 8,3 km de longitud, destacan 
como estructuras relevantes:

Viaducto sobre el río Cuerpo de Hombre, de 580 
m de longitud, con seis vanos, los extremos de 
60 m y los cuatro interiores de 115 m; el proceso 
constructivo de las pilas se realiza con encofrado 
trepante y el tablero por avance en voladizos su-
cesivos con carros.

Viaducto en el barranco del P.K. 7+300, de 359 
m de longitud, formado por diez vanos con luces 
superiores a 35 m.

Longitud: 8,3 km
Importe: 31,5 MM€

Cliente: Ministerio de Fomento
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Autopistas / Autovías

A-22 Autovía Huesca-Lérida
T/ Velillas-Siétamo

El tramo de 5,2 km comienza en el enlace de Velillas. Destaca el viaducto 
doble construido sobre el río Guatizalema, ejecutado mediante elementos 
prefabricados y con una luz total de 139 m, así como tres pasos superiores 
de caminos. 

Finaliza en el enlace de Siétamo, que incluye cuatro estructuras y conecta 
la A-22 con la N-240 a través de la carretera autonómica A-1219 y de una 
glorieta provisional construida en aquélla. 

Longitud: 5,2 km
Importe: 22,7 MM€

Cliente: Ministerio de Fomento
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Autopistas / Autovías

Las estructuras principales ejecutadas en este 
tramo de autocivía son el viaducto sobre el río 
Basa de 80 metros de longitud y dos falsos tú-
neles de 151 metros y 341 metros. 

A-23 Autovía Mudéjar
T/ Sabiñánigo Sur-Sabiñánigo Este

Longitud: 2,5 km
Importe: 18,2 MM€

Cliente: Ministerio de Fomento
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Autopistas / Autovías

A-376 Sevilla-Utrera
T/ Intersección SE-425-Variante de Utrera

Proyecto de duplicación de la 
calzada y conversión en auto-
vía de la carretera A-376. 

En el tramo se han ejecutado 
tres enlaces y tres estructuras: 
dos pasos inferiores y un cajón 
hincado bajo el paso del ferro-
carril Utrera-La Roda. 

Como medidas correctoras de 
impacto ambiental, cabe des-
tacar la colocación de panta-
llas acústicas para minimizar la 
afección por ruidos a las urba-
nizaciones aledañas y la estabi-
lización de suelos con cemento 
para aprovechar los materiales 
procedentes de la traza.

Longitud: 7,3 km
Importe: 13,8 MM€

Cliente: GIASA

16



Autopistas / Autovías

A-491 El Puerto de Santa María-Chipiona
T/ Ampliación A-491-A-4

El tramo tiene una longitud total de 1,5 ki-
lómetros y comienza con un viaducto de 
440 m, proyectado “in situ” con losa alige-
rada postesada. 

Tiene una sección de autovía con dos ca-
rriles por sentido y cruza sobre la parte 
central de la actual glorieta situada entre 
los polígonos de Las Salinas.

Longitud: 1,5 km
Importe: 12,3 MM€

Cliente: GIASA
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Carreteras

Carreteras



Carreteras

C-3124 Eje de La Manchuela
T/ Quintanar del Rey-Villamalea

La longitud del tronco principal es de 32 km, con inicio en la 
actual N-320, en el municipio de Quintanar del Rey, y final en 
el enlace con la CM-3201, en el término municipal de Villa-
malea. 

La longitud de la variante es de 2,2 km, con inicio en la antigua 
N-320 y final en el enlace con la CUV-8111, discurriendo en su 
totalidad por el término municipal de Quintanar del Rey.

La nueva infraestructura cuenta con 10 intersecciones, siendo 
9 de ellas glorietas. La calzada es de 7 m, con dos carriles de 
3,5 m, arcenes de 1,5 m y bermas de 0,5 m.

Longitud: 32 km
Importe: 24 MM€

Cliente: Comunidad de Castilla-La Mancha
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Carreteras

CN-432 Badajoz-Granada
T/ Variante de Cerro Muriano 

La carretera tiene una calzada única de 7 
m, arcenes de 1,5 m y bermas de 0,5 m.

Se han ejecutado tres enlaces, uno en 
cada extremo de la variante y otro central 
de conexión con Cerro Muriano, además 
de un paso superior sobre la línea de fe-
rrocarril Córdoba-Almorchón.

Como estructura singular hay que desta-
car el puente sobre el río Guadanuño, con 
una longitud de 90 m.

La variante también cuenta con dos vías 
lentas, una de 5 km y otra de 2 km.

Longitud: 12,2 km
Importe: 21,7 MM€

Cliente: Ministerio de Fomento
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Carreteras

C-323 Villacarrillo-Huércal Overa
T/ Huesa-Pozo Alcón. Variante

N-332 Cartagena-Valencia
T/ Variante de Villajoyosa

Longitud: 11 km
Importe: 12,9 MM€

Cliente: Junta de Andalucía

Longitud: 9,7 km
Importe: 23,1 MM€

Cliente: Ministerio de Fomento 20 21



Carreteras

M-307 S. Martín de la Vega-Ciempozuelos
T/ Variante de S. Martín de la Vega

M-600 Navalcarnero-Guadarrama
T/ Variante de Navalcarnero

Longitud: 2,9 km
Importe: 6,8 MM€

Cliente: Comunidad de Madrid

Longitud: 3,7 km
Importe: 4 MM€

Cliente: Comunidad de Madrid

22
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Conservación y mantenimiento

Conservación y mantenimiento



Conservación y mantenimiento

Los contratos de conservación, 
mantenimiento y explotación 
de carreteras incluyen 
fundamentalmente los trabajos 
propios de conservación 
encaminados a mantener 
un adecuado nivel de 
servicio de las carreteras.

Los trabajos de mantenimiento 
de la vialidad y seguridad se 
basan en un Servicio de Vigilancia 
responsable de la subsanación 
de anomalías y atención a 
incidencias (retiradas de 
obstáculos, atención a vehículos 
averiados, situaciones anómalas 
del tráfico debido a fenómenos 
meteorológicos, accidentes, etc.).

Las operaciones de mantenimiento 
y mejora son trabajos 
programados que se establecen 

con objeto de mantener las 
carreteras en un adecuado 
nivel de conservación y servicio 
(mantenimiento y mejora de 
firmes, iluminación, drenajes, etc.).

Además de los trabajos de 
mantenimiento de la vialidad 
y de mejora, se hacen estudios 
en gabinete de unidades de 
obra, se elaboran proyectos, 
inventarios e informes diversos 
para distintas Administraciones.

Azvi ha realizado trabajos de 
conservación y mantenimiento 
en más de 3.000 km en 
España, Rumanía, México, 
Chile y Colombia.



Conservación y mantenimiento



Internacional / México

Internacional



Internacional / Rumanía



Internacional / Serbia



Internacional / Chile



Internacional / México

Contrato de construcción, modernización y explota-
ción de una serie de tramos pertenecientes a la auto-
pista de peaje Pátzcuaro-Uruápan-Lázaro Cárdenas, 
de 272,1 km, en el Estado de Michoacán, durante un 
plazo de 30 años.

Entre las actuaciones más relevantes se incluyen:

•	 Construcción de la variante de Morelia, de 64,1 
km

•	 Construcción de la variante de Uruápan, de 
25,2 km

•	 En el tramo Pátzcuaro-Uruápan, de 56,7 km: 
ampliación a 4 carriles del tramo completo

•	 En el tramo Uruápan-Lázaro Cárdenas, de 215,4 
km: adecuación de un tramo de 100 km y am-
pliación de otro de 59,4 km

Paquete de Michoacán
Longitud: 361,4 km
Importe: 460 MM€

Cliente: SCT, Gobierno de México



Internacional / México



Internacional / México

Autopista Tapachula-Talismán y Ramal a Ciudad Hidalgo
Carretera Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez

Proyecto y obra de ampliación, mejora y explotación 
de la carretera que une las ciudades de Tapachula 
y Talismán con un ramal a Ciudad Hidalgo. El 
plazo de concesión es de 20 años.

Las actuaciones se dividen en tres tramos. En el pri-
mer tramo (de 14,7 km entre Tapachula y el límite 
fronterizo con Talismán) y en el segundo, (Ciudad 
Hidalgo-Ciudad Hidalgo) de 26,7 km, se realiza una 
ampliación a cuatro calzadas. El ramal a Ciudad Hi-
dalgo, tercer tramo, es de nuevo trazado con una 
longitud de 3,2 km.

El proyecto consiste en la ampliación de un tramo 
de 6,9 kilómetros de la carretera existente de 12 m 
de anchura de Tapanatepec a Tuxtla Gutiérrez a 
una de 21 m de anchura de corona. Se ejecutan tres 
estructuras: un paso inferior peatonal y dos pasos 
inferiores para vehículos.

Longitud: 45,1 km
Importe: 67 MM€

Cliente: SCT, Gobierno de México

Longitud: 6,9 km
Importe: 2,6 MM€

Cliente: SCT, Gobierno de México



Internacional / Colombia



Concesiones

Concesiones



Concesiones

A-4 Autovía del Sur. Plan de Autovías de Primera Generación
T/ Puerto Lápice-Venta de Cárdenas
Proyecto de adecuación y reforma de la autovía; reposición, reparación y mejora; 
conservación y explotación 

Longitud: 107 km

Inversión: 319,7 millones de euros

Concesión: 19 años

Paquete de Michoacán
Contrato de financiación, construcción, modernización y explotación de una serie de tra-
mos pertenecientes a la autopista de peaje Pátzcuaro-Uruápan-Lázaro Cárdenas

Longitud: 361,4 km

Inversión: 460 millones de euros

Concesión: 30 años








