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Esta Decimoquinta Edición de los Premios Azvi, 
emitida el 16 de diciembre de 2020, quedará para 
siempre en nuestra memoria por dos hechos 
fundamentales: fueron entregados y celebrados en la 
distancia, dada la situación de pandemia provocada 
por el Covid-19, y sirvieron de escenario para la 
despedida de nuestro Presidente, Manuel Contreras 
Ramos.

Un emotivo momento en el que el Presidente 
quiso contarnos el origen y evolución de este 
Grupo empresarial y la historia de su vida, además 
de compartir con todos nosotros su decisión de 
retirarse de sus cargos en el Grupo de Empresas Azvi, 
quedando al frente de la Presidencia su hijo, Manuel 
Contreras Caro, y ocupando su Sillón en el Consejo de 
Administración su hija, M. José Contreras Caro.

A pesar de las circunstancias, con esta ceremonia 
virtual hemos podido entregar los Premios Azvi a 
todos los galardonados, contando, además, con 
inestimables participaciones. 

El Presidente de la Junta de Andalucía, JuanMa 
Moreno, dio la enhorabuena a todos los premiados y 
nos felicitó por la extraordinaria trayectoria del Grupo 
y su expansión internacional.

Como en años anteriores, el Alcalde de Sevilla, Juan 
Espadas, volvió a compartir con nosotros su tiempo 
haciendo la entrega del Premio Azvi a la Solidaridad, 
el reconocimiento que cada año hace la Fundación 
Grupo Azvi y que, en esta ocasión, recaía en la 
Fundación Banco de Alimentos de Sevilla.

También se unieron a nuestra celebración Javier 
González de Lara, Presidente de la CEA, y Francisco 
Herrero, Presidente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Sevilla, dedicando unas 
cariñosas palabras al Presidente con ocasión de 
su despedida, alabando su figura y el gran trabajo 
realizado a lo largo de sus más de 40 años al frente del 
proyecto empresarial origen del Grupo Azvi.

Juan Carlos Cabello, Director de Operaciones de 
Cointer fue el encargado de dar el tradicional discurso 
de Navidad y Elena Crespo, Jefe de Comunicación, 
presentó los Premios.

Elena Crespo
Jefe de Comunicación de Grupo Azvi

Manuel Contreras Ramos
Presidente de Grupo Azvi

Juan Carlos Cabello
Director de Operaciones de Cointer
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Juan Manuel Moreno
Presidente de la Junta de Andalucía

Juan Espadas
Alcalde de Sevilla

Javier González de Lara
Presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía

Francisco Herrero
Presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla
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Premio Azvi a la Mejor Obra
Autovía del Duero, A-11 
Tramo: San Esteban de Gormaz-Langa de Duero, 
España 

La nueva infraestructura ejecutada por Azvi, con una 
inversión de 67 millones de euros, supone un avance 
en la construcción de la autovía del Duero y una 
mejora para la movilidad y seguridad de los usuarios 
de este corredor.

Una vez completada, la Autovía del Duero A-11, 
unirá la provincia de Soria con Valladolid, Zamora y la 
frontera portuguesa, vertebrando de este a oeste la 
comunidad autónoma de Castilla y León, a lo largo del 
recorrido del río Duero. 

El nuevo tramo cuenta con 2 enlaces completos y 
la reposición de 2 km de la carretera Nacional 122, 
que pasará a prestar un uso como vía de servicio 
entre las travesías de San Esteban de Gormaz y 
Langa de Duero. La permeabilidad transversal de 
la nueva infraestructura queda resuelta mediante 
un total de tres pasos superiores, siete pasos 

inferiores, y dos viaductos. Estas estructuras permiten 
simultáneamente la reposición de varias carreteras, 
vías pecuarias y caminos que resultan interceptados 
por el trazado a lo largo de su desarrollo.

La sección transversal de la autovía está formada por 
dos calzadas, una para cada sentido de la circulación, 
con dos carriles de 3,5 m cada uno, arcenes exteriores 
de 2,5 m e interiores de 1 m. La mediana entre 
calzadas es de 10 m de anchura y se han dispuesto 9 
pasos de mediana. La velocidad del proyecto es de 120 
km/h y la pendiente máxima es del 4%.
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Enlace de San Esteban de 
Gormaz (Oeste)

Presenta una tipología de 
diamante con dos glorietas 
y paso inferior, y permite 
la conexión con la actual 
carretera Nacional 122 y con 
la zona industrial al Oeste 
de San Esteban de Gormaz 
mediante una vía de servicio.

Enlace de Velilla de San 
Esteban

También de tipología de 
diamante, en este caso con 
una única glorieta inferior y 
dos estructuras de paso bajo 
el tronco, permite el acceso 
a la actual carretera Nacional 
122, permitiendo así todos 
los movimientos desde la 
futura vía de servicio.

ENLACES
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Viaducto sobre el Río Rejas: de 90 m de 
longitud, compuesto por 3 vanos de 30 m.

Viaducto sobre el Arroyo del Rebollar: de 60 m 
de longitud, repartida en 3 vanos de 20 m.

Pasos Superiores: se han construido 3 pasos 
superiores, todos de 4 vanos y con longitudes 
totales de 62, 78 y 89 m.

Pasos Inferiores: se han construido un total de 
7. De tipología marco de hormigón armado in 
situ 6 y 1 de vigas sobre muros de tierra armada.

ESTRUCTURAS INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Entre las medidas de integración ambiental destacan 
la revegetación de los taludes de terraplenes 
y desmontes con el empleo de tierra vegetal e 
hidrosiembra, plantaciones en márgenes y mediana 
de la autovía, colocación de escapes de fauna y 
restauración de las zonas de préstamo y vertederos. 

Para la ejecución del desmonte en el tramo de 
autovía que pasa muy próximo a la población 
de Velilla de San Esteban se han realizado 
voladuras controladas con baja carga explosiva 
para no afectar a las edificaciones existentes.



9

La revolución tecnológica para el desarrollo y revitalización de los 
pueblos comienza en los medios y sistemas de transporte.

Azvi ha contribuido a este desarrollo, ejecutando este tramo de la 
Autovía del Duero con los más altos niveles de calidad, para beneficio 

de todos.

Con el Propósito de construir valor afrontamos el futuro.
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Premio Azvi 
a la Mejor Obra
Equipo de Obra

De izq. a dcha.: Carlos Jiménez Llopis, Jefe de Producción, Miguel Ángel Lucas Marrodán, Jefe de Producción, 
Iván Santamaría Villalmanzo, Jefe de Obra, y Fernando de la Torre de Alvarado, Director General de Azvi

De izq. a dcha.: Francisco Alvite, Fernández 
Encargado, y Gabriel Peñafi el Trueba, Director 

de Azvi  para España y Portugal 
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De izq. a dcha.: Rafael Ortiz Jiménez, Jefe de Producción, Claudio Arribas Arpón, Jefe de Topografía, Ángel Gómez Carnicero, Jefe de 
Oficina Técnica, y Manuel de la Cruz Laregla, Delegado Centro-Norte de Azvi

De izq. a dcha.: Iván Ruiz Mut, Encargado, Rubén Teba Morenas, Jefe de Calidad, Seguridad y Salud y Medio Ambiente, José Luis Martín 
Cuadrado, Administrativo, Santiago Fernández Parrado, Topógrafo, y Carlos Puebla Montalvo, Jefe de Grupo de Obras Centro-Norte de 

Azvi
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Premio Azvi a la 
Trayectoria de Negocio

Azsuma

Premio Azvi a la Gestión de la 
Calidad, Seguridad y Salud y 

Medio Ambiente
Alejandro Sánchez Castillo

Jefe de Grupo de Obras de la Delegación Ferroviaria
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Diego Díaz Vicedo
Gerente de Azsuma

Alejandro Sánchez Castillo
Jefe de Grupo de Obras de la Delegación Ferroviaria
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En reconocimiento 
al esfuerzo y 

dedicación de los 
profesionales que 

durante 25 años han 
venido participando 

en el desarrollo 
y crecimiento de 
la empresa. Son 

profesionales que 
representan un valor 
fundamental para la 

compañía.

Su conocimiento 
de nuestra cultura 

y buen hacer diario, 
ha de servir de guía 

para todos los que 
formamos parte de 

Grupo Azvi.

Insignias 
de Oro

Venancio Medina Marín

Manuel Barrera Quintero
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Manuel Contreras Caro

Juan José Zurita Ruiz
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Álvaro Nicolás Sánchez Hidalgo
Mención Especial

Concurso de Dibujo Infantil 
Fundación Grupo Azvi

Álvaro Nicolás Sánchez Hidalgo

Celia Boza Siria
Ganadora

Ivanna Katerina Padró Kamalova
Mención Especial



17

En esta Decimoquinta Edición de los Premios Azvi, la Fundación Grupo Azvi ha querido 
otorgar su reconocimiento y, sobre todo, agradecimiento, a la Fundación Banco de Alimentos 
de Sevilla, por la encomiable labor que realizan ayudando a paliar la crisis alimentaria que 
están sufriendo muchas familias.

Las necesidades del Banco de Alimentos siempre han sido muchas, pero este año no han 
dejado de crecer por la situación de crisis provocada por la pandemia.

Por ello, y dado que este año no ha sido posible ofrecer el tradicional cóctel tras la ceremonia 
de los Premios, Grupo Azvi decidió convertirlo en una aportación más al Banco de Alimentos 
de Sevilla, con el fi n de seguir ayudando a los más necesitados.

Premio Azvi a la Solidaridad
Reconocimiento Fundación Grupo Azvi

Fundación Banco de Alimentos de Sevilla

Agustín Vidal-Aragón
Presidente de la Fundación 
Banco de Alimentos de Sevilla



Discurso de despedida 
del Presidente de Grupo Azvi

D. Manuel Contreras Ramos
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Estimados todos, 

Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en esta Decimoquinta Edición de los 
Premios Azvi. 

Hoy es un día muy importante y emotivo para mí, ya que estos son mis últimos Premios Azvi en 
calidad de Presidente ejecutivo de Grupo Azvi.

Hace tiempo tomé la decisión de retirarme cuando cumpliese 80 años y ese día llegó el pasado 
1 de octubre. 

Creo que después de 58 años, trabajando incansablemente, al frente de este proyecto 
empresarial, ha llegado el momento de dar paso a la siguiente generación para que, con nuevas 
ideas y energías, continúe desarrollando este negocio centenario.

Quiero aprovechar esta ocasión no sólo para 
despedirme, sino también para compartir con todos 
vosotros nuestros orígenes y evolución a lo largo de 
todos estos años.

Fue mi tatarabuelo, el italiano Flavio Graciani, 
quien se instaló en España, a fi nales del siglo XIX, 
para trabajar en la segunda línea de ferrocarril 
que se estaba construyendo en la Península 
Ibérica, la que uniría Madrid y Aranjuez.

Su hijo, Francisco Graciani Martín, mi 
bisabuelo, también se dedicó a los proyectos 
ferroviarios y vino a trabajar a Andalucía, 
a Jaén y a Sevilla. Él fue quien fi rmó el 
contrato para construir la estación de San 
Bernardo, en Sevilla, perteneciente a la 
línea de Ferrocarril Sevilla-Cádiz.

Contrato para la construcción 
de la Estación de S. Bernardo, en 
Sevilla, fechado en julio de 1901

Estación de San Bernardo
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Antonio Graciani y Manuel Contreras Graciani. Tranvía Sevilla-Coria, 1929

Años después, mi padre, 
Manuel Contreras Graciani, 
también se vinculó al mundo 
de las obras públicas, 
trabajando con su tío Antonio 
Graciani en proyectos como 
los tranvías de Sevilla a Coria y 
Gelves, a principios del siglo XX.

Defensa de gaviones en el Guadalquivir, 1949Manuel Contreras Graciani

Josefa Ramos de la Orden

Precisamente en Gelves se conocieron mis padres y 
juntos decidieron formar una gran familia.

En 1925 mi padre decidió emanciparse y fundar su 
propia empresa para dedicarse a las obras públicas, 
principalmente al ferrocarril, siguiendo con la 
tradición familiar, y a las obras hidráulicas. 

La empresa, con su mismo nombre, fue la semilla 
de Azvi y del Grupo empresarial que tenemos hoy.
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Desgraciadamente, mi padre falleció joven, a los 58 años, en 1962. Yo tenía 22.

Desde pequeño, yo había mostrado un espíritu aventurero y emprendedor. Mi ilusión hubiese 
sido ser piloto de reactor, pero mi padre no me dejó…. Consideró que mi madre ya tenía 
bastantes preocupaciones, criando a 11 hijos, como para añadir alguna más.

Reparaciones en cambios. Estación de Espeluy, 1959

Manuel y Bernardo Contreras Ramos

Cuando llegó ese aciago momento, a mis 22 años y junto con mi hermano Bernardo, que 
tenía 18, tuvimos que ponernos al frente de los negocios familiares, contando siempre con 
la incondicional e impagable ayuda de todos nuestros hermanos, y, por supuesto, de nuestra 
madre.

Tras el fallecimiento de mi padre, la empresa pasó a llamarse “Viuda de Manuel Contreras 
Graciani”. En aquel momento contábamos con una plantilla de unos 50 empleados.

Salimos adelante con mucho esfuerzo, trabajando mucho, fi nes de semana y días festivos. Para 
mí no había horarios.

Así que, en un acto de rebeldía, decidí dejar los 
estudios a los 16 años y me puse a trabajar en 
las Galerías Peyré de Sevilla porque creí que 
sería una buena escuela de negocios. 

Tenía muchas ideas y proyectos en la cabeza, 
quería coger experiencia e incluso soñé con 
trasladarme a Sudamérica y montar algún 
negocio.

Pero mi padre, viendo su rápido fi nal, hizo 
otros planes para mí. Meses antes de morir, 
debido a un cáncer fulminante, decidió 
designarme como su sucesor al frente de su 
empresa.



23

En 1988, decidimos cambiar 
la denominación social de la 
empresa y tomó el nombre de 
Azvi.

Mi hijo Manuel se incorporó en 
1995, tras terminar sus estudios, 
y empezó un recorrido por los 
distintos departamentos con el 
fi n de adquirir una visión global 
de la empresa y conocer en 
profundidad el negocio y, tras 

varios años, en 2005, fue nombrado Presidente de Azvi con el apoyo unánime del Consejo de 
Administración.

Gracias a él, a sus ideas e impulso, nos embarcamos en el proyecto de diversifi cación y 
expansión internacional de Azvi, dando lugar a la creación de nuevas empresas, como Cointer 
para entrar en el negocio de las concesiones, al establecimiento en nuevos mercados, como 
Chile, que fue el primer país de Latinoamérica donde empezamos a trabajar, y, en defi nitiva, fue 
el origen del Grupo Azvi, que creamos en el año 2002.

Desde 2015, Manuel es el Consejero Delegado de Grupo Azvi y, hoy, mi sucesor en la 
Presidencia.

Por eso, también éste es un momento muy importante para él, ya que celebra 25 años en la 
empresa y toma el testigo al frente del Grupo de Empresas Azvi.

En los años 70 
empezamos a trabajar 
en otras áreas de 
construcción, como 
carreteras y edifi cación, 
y a tener obras por toda 
España. 

Crecíamos, era nuestro 
objetivo. Pero ese 
crecimiento también 
implicaba viajar mucho y 
estar fuera de casa toda 
la semana. Y viajar en 
aquellos tiempos no era 
tan fácil y rápido como es 
ahora.

Gracias a mi esposa, Setefi lla, compañera infatigable, a su apoyo, paciencia y dedicación, 
conseguí seguir adelante con la empresa familiar y formar mi propia gran familia, con cuatro 
hijos y 13 nietos que me llenan de orgullo y satisfacción.

Obras de edifi cación, 1972
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Querido hijo, tienes la preparación, 
la experiencia, la madurez y el 
impulso necesario para asumir la 
gran responsabilidad que tienes 
ante ti. No sólo la de mantener la 
continuidad de nuestro proyecto 
empresarial, sino también nuestra 
historia familiar, nuestros valores y 
sentido del trabajo y del deber.

Además de la Presidencia, también 
dejo mi sillón en el Consejo de 
Administración del Grupo. Sillón que, 
a partir de ahora, ocupará mi hija 
María José.

Decidimos quedarnos en Andalucía, 
en Sevilla, porque es nuestra tierra. 
Yo siempre quise triunfar en mi tierra. 

Hoy en día somos una multinacional, pero siempre orgullosos de nuestro origen andaluz.

Hemos culminado importantes proyectos en distintos países y nos hemos enfrentado a retos 
impensables, pero, para nosotros, cada obra ha sido un orgullo.

También hemos cometido errores, por supuesto, que nos han servido de enseñanza.

Hemos apostado por ser una empresa sostenible y responsable.

Invertimos en I+D como valor para seguir construyendo una compañía de futuro frente a los 
nuevos desafíos del mercado.

Trabajamos aplicando los más altos estándares de calidad y medidas de Seguridad y Salud. 
Cuidamos y respetamos el Medio Ambiente. Atendemos e intentamos mejorar la sociedad que 
nos rodea. En ese sentido, quiero recordar la gran labor que realiza la Fundación Grupo Azvi.

En defi nitiva, un gran trabajo de todos los que formamos parte de esta Casa.

Manuel Contreras Ramos y Manuel Contreras Caro

Viaducto sobre el embalse de Contreras
LAV Madrid-Levante
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Echo la vista atrás y me siento orgulloso de 
mi legado:

De mi familia, la que he formado junto a mi 
mujer, Setefi lla, de mis hijos y nietos.

Mi amada Filli. Eres el pilar de mi vida. 

Con abnegación y entrega has criado y 
educado a nuestros hijos. 

Tampoco dejaste pasar un solo día sin 
visitar a mi madre y, además, te ocupabas 
de todo el que te necesitaba.

Te enfrentaste en solitario al día a día 
cuando mis continuos viajes me obligaban 
a estar fuera de casa toda la semana…
semana tras semana.

Sin perder el ánimo ni la sonrisa.

Nada hubiese sido posible sin ti a mi lado y, te aseguro, que nuestra familia es tu gran obra.

En el extremo izq., Manuel Contreras Ramos. En el dcho., Bernardo Contreras Ramos

Sobre todo, de Bernardo.

Muchas gracias hermano. 
Tú, que siempre estuviste 
a mi lado al frente de los 
negocios, que hemos 
compartido tantas alegrías 
y sinsabores, sabes, mejor 
que nadie, que el camino 
no siempre ha sido fácil, 
pero juntos formamos el 
binomio perfecto para 
continuar y hacer duradero 
el proyecto de nuestro 
padre.

Orgulloso de mis hermanos, por haberme apoyado en esta ardua travesía que tantos años ha 
durado.

Pepita, Guadalupe, Rosario, Ramón, Manuel, Guillermo, Bernardo, Antonio, Margarita, Dionisio y Jesús Contreras Ramos

Manuel Contreras Ramos y Setefi lla Caro Corona
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Y cómo no, me siento orgulloso de este grupo de empresas que hemos creado y de todo lo 
conseguido a lo largo de todos estos años, con la ayuda de todos vosotros en los distintos 
países donde estáis trabajando. 

Grandes profesionales: los que estuvieron antes, los que estáis ahora y los que estarán en el 
futuro. 

Porque tenemos recorrido y seguiremos adelante con la ayuda, el esfuerzo y el tesón que nos 
caracteriza.

Azvi es mi vida y para ella he vivido. 

Este es el mensaje que os quería transmitir en mi último discurso como Presidente, mi amor por 
esta empresa, por el trabajo bien hecho y el deseo de que el Grupo Azvi perdure en el tiempo.

Y mi amor por la familia y sus valores porque son los cimientos de nuestra sociedad.

También quiero tener un recuerdo especial para todos los compañeros que han fallecido, a 
lo largo de todos estos años. En especial durante este año. Y para todos aquéllos que habéis 
sufrido alguna pérdida en vuestras familias y seres queridos debido a la pandemia provocada 
por el Covid. 

Os traslado mi más sincero pésame.

Como despedida, simplemente desearos una Feliz Navidad, la mejor Navidad que sea 
posible, dadas las tristes circunstancias que nos está tocando vivir. Y, sobre todo, pediros 
responsabilidad para poder acabar entre todos con este virus.

Que el 2021 nos traiga salud y esperanza.
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Manuel Contreras Ramos junto al retrato de su padre, Manuel Contreras Graciani




