
42 |  | febrero 2018

EL Grupo Azvi se es-
tructura en cuatro 
áreas principales de 

negocio, con sus respecti-
vas empresas de cabecera: 
construcción con Azvi, 
concesiones con Cointer 
Concesiones, transporte fe-
rroviario con Tracción Rail 
y desarrollos inmobiliarios 
con Azvi Inmobiliaria.

El grupo comenzó su ac-
tividad en el año 2002, co-
mo consecuencia del pro-
yecto de diversificación e 
internacionalización que 
desde Azvi se estaba dise-
ñando. El Grupo Azvi reco-
ge la experiencia acumula-
da por Azvi, empresa 
centenaria que ha acometi-
do a lo largo de su historia 
grandes proyectos de infra-
estructuras civiles y de edi-
� cación. 

La actividad del grupo es 
frenética, a juzgar por sus 
números: una cifra de ne-
gocio de 336,6 millones de 
euros; una cartera de con-
cesiones de 2.844 millones 
de euros –1.886 millones 
internacional; y 958 millo-
nes nacional–; y una carte-
ra de construcción de 602 

millones de euros – 366 mi-
llones internacional y 236 
millones nacional–. Actual-
mente, la compañía tiene 
presencia en América (Bra-
sil, Chile, Colombia y Méxi-
co), Europa (España, Ru-
manía y Serbia) y Oriente 
Medio (Qatar). 

En relación a Azvi, los 
principales puntos que 
conforman su estrategia 
para 2018 son:

• Consolidación de su di-
mensión ferroviaria, en in-
fraestructura y en superes-
tructura de vía, y ello, tanto 
en el mercado nacional co-
mo en el internacional.

• Aproximación a las li-
citaciones del Plan de In-
fraestructuras Concesiona-
das (PIC) del Ministerio de 
Fomento –bajo la modali-
dad PPP (Public Private 
Partnership)–, con la idea 

de fomentar sinergias entre 
la constructora y la conce-
sionaria –Cointer–.

• Potenciar mercados 
para consolidados como 
México y abrir nuevos en 
Centroamérica y los países 
nórdicos, con planes de in-
fraestructuras ferroviarias.

En el caso de Cointer 
Concesiones, la � lial tiene 
intención de consolidar la 
presencia de la compañía 
en los países y sectores en 
los que ya operan, a través 
de la adjudicación de pro-
yectos que sean licitados e 
iniciativas privadas que es-
tán siendo actualmente di-
señadas. Cointer mantiene 
hoy en día una cartera con-
tratada con unas proyec-
ciones de ventas superiores 
a los 3.600 millones de 
euros, cartera que, día a día, 
sigue aumentando. 

“En nuestro país, se ha 
constituido una nueva fi-
lial que aglutina los con-
tratos de Servicios Urba-
nos y Medioambientales, 
cuya actividad se pretende 
potenciar con el � n de posi-
cionarla como una empresa 
de referencia en el sector. 
También en España, ade-
más de participar en el 
Plan PIC de Fomento, se-
guimos interesados en in-
tensificar nuestra rama 
educativa, así como poten-
ciar nuestros proyectos en 
el sector de aparcamientos 
y energía, sin descartar cre-
cer a través de adquisicio-
nes”, explican desde la com-
pañía.

En Chile, quieren crecer 
en logística, con la incorpo-
ración en breve de una 
nueva instalación portua-
ria que se sume a los seis 
proyectos que actualmente 
tienen en marcha y les ayu-
de en su crecimiento y con-
solidación, lo que determi-
nará su futuro en Latam.

Por otro lado, en México 
están más centrados en el 
mundo de la movilidad, a 
través de sus proyectos de 
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El grupo sevillano 
cuenta con cuatro 

líneas de negocio (Azvi, 
en construcción; 

Cointer, en 
concesiones; Tracción 

Rail, en transporte 
ferroviario; y Azvi 

Inmobiliaria) que le 
permiten facturar 

336,6 millones de euros 
con 2.595 empleados    
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Grupo Azvi prosigue su expansión nacional e 
internacional con una cartera muy diversificada    

El Grupo Azvi 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
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infraestructuras viarias y 
ferroviarias, así como en 
proyectos TIC asociados a 
las infraestructuras. Cabe 
destacar que una de sus � -
liales gestiona los sistemas 
de cobro electrónico en cer-
ca de 4.000 kilómetros de 
autopistas mexicanas. “Y 
Colombia es, sin duda, 
nuestro desafío, donde es-
peramos ser muy pronto 
adjudicatarios de nuestro 
primer proyecto”, esperan.

Por otro lado, el departa-
mento ferroviario del Gru-
po Azvi está ampliando su 
implantación en Andalucía 
con la nueva constitución 

de Manfevias. Esta empre-
sa, de nueva creación, tiene 
su centro de trabajo en Al-
calá de Guadaíra. El objeti-
vo de Manfevias es atender 
los trabajos de manteni-
miento de vehículos de tra-
bajo y transporte ferrovia-
rio. Para ello, la empresa se 
ha homologado en todas 
las áreas especí� cas. 

Con la participación de 
Manfevias, la operadora 
ferroviaria Tracción Rail 
podrá ofrecer a sus clien-
tes, no sólo el servicio de 
transporte de mercancías, 
sino también el manteni-
miento de vagones, lo que 

la hace más competitiva, 
optando actualmente a la 
realización de transporte 
de mercancías provenien-
tes de Portugal y Extrema-
dura, para darles salida en 
los puertos de Sevilla y 
Huelva. 

Apuesta por I+D+i
El Grupo Azvi sigue 

apostando � rmamente por 
la I+D+i. Uno de los pro-
yectos más relevantes es el 
Eje OGI de cambio de an-
cho variable para trans-
porte de mercancías por 
ferrocarril. Actualmente, se 
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están realizando las prue-
bas de homologación del 
eje. Estas pruebas se en-
cuentran bastante avanza-
das, habiéndose superado 
los 50.000 kilómetros de 
Ensayos en Servicio satis-
factoriamente. “En 2018, se 
finalizarán los ensayos y 
tras los 250.000 kilómetros 
del periodo de homologa-
ción, se espera que la pues-
ta en servicio de vagones 
con ejes de ancho variable 
optimice y desarrolle el 
transporte de mercancías 
dentro de la península y 
nos acerque más a Europa”, 
a� rman. ■

EN opinión de los responsables de la empresa, 
tanto en España como en Andalucía, la cola-

boración público-privada ha sido uno de los sec-
tores más perjudicado por la crisis, estando hoy 
lejos de la recuperación. “Por � n, parece que el 
Gobierno de España vuelve a apostar por la cola-
boración público-privada como motor del desa-
rrollo de las inversiones en materia de infraes-
tructuras con la presentación del Plan de 
Infraestructuras Concesionadas (PIC)”, explican.

En relación a la inversión pública estatal, en el 
quinquenio anterior a la crisis 2005-2009, la media 
de inversión estaba en torno a 15.000 millones de 
euros al año. En 2017, la inversión en infraestructu-
ras del Grupo Fomento rondó los 4.100 millones. “En 
2018, no creemos que presupuestariamente mejore 
sustancialmente”, aseguran.

Desde Grupo Azvi, consideran que la Comuni-
dad autónoma de Andalucía precisa de distintas e 
importantes infraestructuras para su desarrollo 
económico. “Proyectos de carreteras, como la cir-
cunvalación de Sevilla SE-40, la A-32 o la Autovía 
del Olivar; ferroviarios, como el Corredor Medite-
rráneo, el Corredor de la Costa del Sol y el Eje 
Transversal; de saneamiento y depuración, así co-
mo de abastecimiento y riego; son fundamentales 
para impulsar ese desarrollo tan necesario para 
todas las provincias andaluzas. Además, la mejora 
de los accesos ferroviarios a los principales puer-
tos andaluces (Algeciras, Sevilla, Huelva y Cádiz) 
y el desarrollo de Centros Logísticos Intermodales 
fomentaría el desarrollo de muchas empresas y 
abriría nuevas expectativas en el transporte ferro-
viario”, explica desde la compañía. ■

Sobre el sector

Circunvalación Burgos.
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