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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
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Azvi es una empresa cuyos orígenes son 
eminentemente ferroviarios, formando parte 
de la historia y la evolución del ferrocarril 
y sus infraestructuras en España y, en la 
actualidad, también en el extranjero.

En todos estos años de actividad ferroviaria 
Azvi ha participado en numerosos proyectos 
de construcción, rehabilitación, conservación 
y mantenimiento en más de 1.000 kilómetros 
de vía, de los que cerca de 450 km son de Alta 
Velocidad, construidos en los últimos 25 años.

Además, Azvi cuenta con un amplio y moderno 
parque de maquinaria que le permite ejecutar 
sus trabajos con maquinaria propia.
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Siglo  XXI



 9 Montaje de vía

 9 Monataje de vía en placa

 9 Descarrilamientos

 9 Inundaciones

 9 Desmontes y terraplenes

 9 Estructuras metálicas

 9 Obras de Metro y Tranvía

 9 Maquinaria

 9 Personal



Montaje de vía

LEVANTE

DESGUARNECIDO



Montaje de vía

VÍA AUXILIAR

EXTENDIDO DE BALASTO

TRANSPORTE DE BALASTOCARGA DE BALASTO

DISTRIBUCIÓN DE TRAVIESAS



Montaje de vía

TRANSPORTE Y DESCARGA DE CARRIL



Montaje de vía

POSICIONAMIENTO DE CARRIL

BATEO Y PERFILADO



Montaje de vía

SOLDADURA DE CARRIL

FIJADO DE CARRIL COLOCACIÓN DE APARATOS



Montaje de vía

APEO DE VÍA BASE DE MONTAJE



Montaje de vía en placa



Montaje de vía en placa



Descarrilamientos



Descarrilamientos



Descarrilamientos



Inundaciones



Inundaciones



Desmontes y terraplenes 



Estructuras metálicas 



Metro - Tranvía

TRANVÍA DE SEVILLA, ESPAÑA METRO DE MÁLAGA, ESPAÑA

METRO LIGERO DE BOADILLA, ESPAÑA ESTACIÓN INTERMODAL DE PALMA, ESPAÑA



Metro - Tranvía

TREN-TRANVÍA CHICLANA, ESPAÑA

TRANVÍA RÍO DE JANEIRO, BRASIL

TRANVÍA ALCALÁ DE GUADAÍRA, ESPAÑA

TRANVÍA DE FORTALEZA, BRASIL



Maquinaria

LOCOMOTORAS



Maquinaria

ESTABILIZADORES
DINÁMICOS

TRENES DE TOLVAS

DRESINAS



Maquinaria

PÓRTICOS DE ORUGA



Maquinaria

PÓRTICOS



Maquinaria

DESGUARNECEDORAS



Maquinaria

BATEADORAS



Maquinaria

PERFILADORAS



Personal



www.azvi.es


