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Carta del
Consejero
Delegado
Durante 2018 Grupo Azvi ha continuado con su
estrategia de desapalancamiento corporativo,
mejorando sensiblemente los ratios de endeudamiento. Una tendencia que continuará durante
2019 después de la desinversión llevada a cabo
por Cointer en la empresa concesionaria de Autopistas de Michoacán, en México.

Desde Grupo Azvi, en definitiva, seguimos manteniendo una estrategia empresarial basada en
la exploración de nuevos mercados y oportunidades de negocio con el fin de garantizar la
cartera de trabajo en los próximos ejercicios, desarrollando proyectos que vinculen a diferentes
compañías del Grupo.

En este sentido, un balance robusto permitirá a
Cointer, como brazo inversor en concesiones de
Grupo Azvi, incrementar en los próximos ejercicios
su cartera de activos de transporte, servicios, movilidad urbana y educacionales en sus mercados
de referencia y explorar oportunidades en jurisdicciones con marcos legales estables que permitan
el desarrollo y operación de infraestructuras a largo plazo.

En el ámbito de las infraestructuras hay que destacar que Azvi se ha adjudicado su primer contrato en los países nórdicos, en concreto, en Noruega. Se trata de un proyecto ferroviario para el
montaje de la primera vía en placa del país, en la
línea ferroviaria Arna-Bergen, tramo Arna-Fløen.
También es de señalar el contrato de carreteras
firmado en México, bajo el esquema de Asocia-

ción Público-Privada, para llevar a cabo la conservación del tramo Campeche-Mérida de la Red Federal Libre Mex-180, durante un plazo de 10 años,
y el segundo contrato firmado en Costa Rica para
ampliar la carretera Cañas-Limonal.
En España, la licitación de obra pública se ha incrementado en 2018 casi un 32%, acumulando
dos años consecutivos de aumento y marcando
el mejor dato desde 2010. Sin embargo, seguimos
manteniendo más del 60% de nuestra cartera en
el exterior. De los contratos firmados en nuestro
país destacan en Alta Velocidad el tramo Peralta-Olite y la ejecución del cambiador de ancho y
montaje de vía en el tramo Campomanes-Pola
de Lena; también en el ámbito del ferrocarril, la
remodelación de vía y andenes en la estación de
Chamartín, en Madrid.
En materia de Transformación Digital e Innovación estamos cumpliendo los objetivos marcados,
adaptándonos satisfactoriamente a los vertiginosos avances tecnológicos y técnicos que se están
produciendo. Por un lado, hemos implantado la
metodología BIM (Building Information Modeling) de trabajo colaborativo para el desarrollo
de proyectos de construcción, y, por otro, nuestra
línea de Innovación para la fabricación de maquinaria específica para optimizar los procesos
de construcción sigue diseñando y aplicando sus
ideas, como por ejemplo la máquina para posicionamiento de precisión de carril ferroviario, con
aplicación en la construcción de infraestructuras
de vía en placa para alta velocidad.
Así mismo, trabajar por un entorno sostenible y el
bienestar de todos sus ciudadanos es uno de los
principales compromisos de Grupo Azvi. Para ello,
y dentro de nuestra área de concesiones, hemos
creado Cointer Servicios y Medio Ambiente, con el

fin de aglutinar todas las actividades que se llevan a cabo en beneficio de los ciudadanos y el
entorno.
De acuerdo con nuestro compromiso con la protección del medio ambiente, apostamos en nuestro modelo de negocio por la economía circular,
promoviendo el aprovechamiento racional de
los recursos naturales y potenciando la prevención y valorización de residuos, y continuamos
llevando a cabo actuaciones encaminadas a la
conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.
En este sentido, hemos definido el segundo Plan
de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el periodo 2018-2022 y hemos ampliado el cálculo de la huella de carbono
a otras líneas de negocio, además de la construcción que se realiza desde 2014, incluyendo las
concesiones (Cointer Concesiones y Cointer Servicios y Medioambiente), el transporte ferroviario (Traccion Rail) y el mantenimiento ferroviario
(Manfevias).
Para concluir, quiero agradecer a nuestro equipo
humano su profesionalidad y compromiso; y a
nuestros clientes, accionistas y demás grupos de
interés, su confianza y apoyo para seguir construyendo una compañía capaz de afrontar los desafíos de un mercado cada vez más globalizado.

Manuel Contreras Caro
Consejero Delegado
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CARTERA CONSTRUCCIÓN

660 MM€
Cifra
de negocio

Nacional: 241 MM€
Internacional: 419 MM€

344,5 MM€

CARTERA CONCESIONES

3.401 MM€

Nacional: 1.032 MM€
Internacional: 2.369 MM€

AMÉRICA

México - Costa Rica
Colombia - Brasil
Chile

EUROPA

España - Portugal
Rumanía - Serbia
Noruega

EBITDA

35,2 MM€

ORIENTE MEDIO

Qatar
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Un
Modelo
Sostenible
El Grupo Azvi 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 la cultura corporativa, los
valores y compromisos que desde el Grupo
se han adquirido, si bien, cada una aporta sus
propias prácticas, revirtiendo en beneficio del
Grupo.

Buen Gobierno
ACCIONISTAS

PERSONAL

Grupos
de
Interés
CLIENTES

PROVEEDORES
Contratistas y
Socios

GOBIERNO

ENTORNO SOCIAL

Administraciones
Públicas

Comunidad financiera, Comunidad local,
Asociaciones sectoriales, ONG’s,
Medios de Comunicación, etc...

Comunicación con
los grupos de interés
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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
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.

El Grupo Azvi mantiene una comunicación constante, fiable
y veraz con sus grupos de interés, a través de los distintos
canales que se han ido diseñando y estableciendo, para
cumplir con el compromiso de la transparencia en todos sus
ámbitos de actuación.

Grupo Azvi Memoria

Valores
Corporativos

1

Responsabilidad
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.

Satisfacción
de las necesidades de los grupos de interés
y mejora permanente de los resultados.

3

2

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

Desarrollo y
Mejora Continua

4

de sus sistemas de gestión hacia la excelencia,
fomentando la innovación y la iniciativa individual.
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Nuestro principio es
la mejora continua
en la seguridad y
salud en el trabajo y
el bienestar laboral
El Sistema de Gestión de la SST de GRUPO AZVI
cumple adecuadamente con los requisitos
establecidos en el estándar OHSAS 18001:2007
“Gestión de la SST” y los requisitos legales y
propios. Así mismo, dicho sistema tiene una
trayectoria consolidada con un alto nivel de
desempeño, manteniendo las fortalezas y
avanzando de forma sostenida en aspectos
que aún ofrecen oportunidades de mejora.
Grupo Azvi no quiere ser conformista con el
éxito alcanzado en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo, y apuesta por dar un paso
más en el bienestar laboral de sus trabajadores,
es por ello que en 2019 migrará a la norma
internacional de Alto Nivel ISO 45001:2018,
adquiriendo también una mayor compatibilidad
con otros sistemas de la empresa como son la
ISO 9001:2015 de Gestión de la Calidad y la ISO
14001:2015 de Gestión del Medio Ambiente.

08
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Seguridad
y Salud
FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
La Dirección de Grupo Azvi, a través
de su Política de Seguridad y Salud,
establece como objetivo prioritario
alcanzar y mantener el mayor grado
de seguridad y salud de todos sus
trabajadores, con el firme compromiso de mejora continua y cumplimiento de los requisitos legales y
aquéllos otros que se suscriban.
Todos los principios contenidos en
la Política de Seguridad y Salud se
hacen extensibles a todas las áreas
de negocio del Grupo y a todos
nuestros colaboradores.
Fomentamos, además, la implantación de Sistemas de Gestión de la
Seguridad y Salud del Trabajo conforme a la norma ISO 45001:2018.
Garantizar la Seguridad y Salud
de los trabajadores, integrándola
en todos los niveles jerárquicos y
en todas las tomas de decisiones,
junto con el fomento de la cultura
preventiva a través de una adecuada formación teórica y práctica, son
los pilares básicos de nuestra estrategia.

Desde 2009 nuestro Servicio de Prevención está homologado por la
Fundación Laboral de la Construcción para impartir actividades formativas en Prevención de Riesgos Laborales según el Convenio del Sector,
este mismo criterio formativo se desarrolla en todas nuestras áreas de
negocio.
Además, en todas las empresas del Grupo Azvi se fomenta la participación de los trabajadores en la detección de situaciones de riesgo y la
propuesta de mejoras, consiguiendo entre todos una concienciación
general en materia de Seguridad y Salud, entornos de trabajo seguros.

MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
Como firmante del European Road Safety Charter, Grupo Azvi tiene
implantado un Plan de Movilidad y Seguridad Vial con el objeto de disminuir los accidentes de tráfico de su personal, empleando para ello
los medios y medidas que están a su alcance, contribuyendo a crear
nuevos hábitos más seguros y eficaces frente a los factores que desencadenan los accidentes laborales de tráfico.

EMPRESA SALUDABLE
Grupo Azvi reconoce que un entorno laboral saludable es aquel que
protege y promueve la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores desde un enfoque global, que va más allá del entorno físico del
trabajo. En este sentido, Grupo Azvi está comprometido con los criterios que establece la Organización Mundial de la Salud. Así, en coordinación con nuestro Servicio de Vigilancia de la Salud, se realizan distintas actuaciones encaminadas a la promoción de hábitos saludables
entre todos los trabajadores del Grupo y sus empresas.

Servicio de Prevención Mancomunado
24.692 horas de trabajo avalan nuestras actuaciones en materia de seguridad,
higiene y ergonomía

7.242 horas de formación
+ de 800 trabajadores formados

Elaboración de manuales específicos por actividad
Formación teórico/práctica en el Uso y Manejo de Equipos de Trabajo
09
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Medio
Ambiente
Nuestro modelo de negocio se basa, entre
otros valores, en la protección del medio
ambiente, que es un factor esencial en el
desarrollo de todas nuestras actividades,
convencidos de que el respeto por el medio
ambiente y la mejora de la calidad de vida de
nuestra comunidad es la manera de seguir
siendo competitivos y mantener un nivel de
crecimiento compatible con un desarrollo
sostenible.
De acuerdo a nuestra firme apuesta por la
protección del 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 14001:2015, que
están certificados por AENOR.
En 1999 se certificó el Sistema de Gestión
Ambiental de Azvi y actualmente están certificados los Sistemas de las diferentes empresas de las líneas de negocio:
Construcción:
 Azvi
 Azvi Chile
 Construcciones Urales
 Ispalvia
 Establecimientos permanentes y sociedades filiales constructoras
Concesiones:
 Cointer Concesiones
 Cointer Servicios y Medioambiente
Transporte Ferroviario:
 Traccion Rail
Centro de Mantenimiento Ferroviario:
 Manfevias
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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.
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EMISIONES 2018 · Clasificadas por alcances
(según UNE-EN ISO 14064-1:2002)

tC02e

alcance 1: emisiones directas de gei

5.432,12

Asociadas al consumo de combustible

5.432,12

-2,6% de

alcance 2: emisiones indirectas de gei por energía

311,66

emisiones

Asociadas al consumo de energía eléctrica

311,66

relativas

Asociadas al consumo de energía eléctrica para vehículos

alcance 3: otras emisiones indirectas de gei

0

18.496,22

Asociadas a la producción y transporte de materiales consumidos

15.454,81

Asociadas a la ejecución de unidades de obra subcontratadas

2.907,29

Asociadas al transporte de residuos y materiales sobrantes

emisiones totales

(tCO2e/
millón de €)
1.555 toneladas
de CO2e de

emisiones evitadas

134,12

24.240,00

Incluye las emisiones GEI de Azvi (alcances 1, 2 y 3) y Cointer Concesiones, Coniter Servicios y
Medioambiente, Tracción Rail y Manfevías (alcances 1 y 2)
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LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

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 llevó a cabo por
primera vez el cálculo huella de carbono de Azvi en 2014

Uno de los principios en los que se
basa nuestra Política Ambiental es
la protección y conservación de la
biodiversidad,
siendo
conscientes
de su valor como bien natural de
vital importancia para las futuras
generaciones.

El cálculo se realiza 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) y los resultados se describen
en el Informe anual de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Durante el 2018, y para continuar con nuestro compromiso de actuación contra el cambio climático, se ha ampliado el cálculo de la huella de carbono a otras líneas de
negocio, además de la construcción (que se calcula desde 2014), habiéndose realizado el cálculo de las líneas de
negocio concesiones (Cointer Concesiones y Cointer Servicios y Medioambiente), transporte ferroviario (Tracción
Rail) y mantenimiento ferroviario (Manfevías).
Con el fin de alcanzar los objetivos de la lucha contra el
cambio climático de nuestra política ambiental, hemos
definido el segundo Plan de Reducción de Emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el periodo 20182022. Durante el primer año de implantación se ha conseguido un total de emisiones evitadas de 1.555 toneladas de CO2e y una reducción de las emisiones relativas
(tCO2e/millón de €) del 2,6% con respecto al año base.
Hemos suscrito un Acuerdo Voluntario de adhesión al
Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE)
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, mediante el cual asumimos los compromisos de presentar anualmente una
auditoría de emisiones de gases de efecto invernadero,
establecer un objetivo de reducción de emisiones y diseñar y llevar a cabo un Plan de reducción al efecto.
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Grupo Azvi promueve medidas para
prevenir y minimizar el posible impacto
sobre la flora y fauna asociado a nuestras
actividades, así como la ejecución de
medidas compensatorias:
99 Ejecución de Planes de Rescate de
Fauna: herpetofauna (reptiles y
anfibios) y mamíferos.
99 Realización de rescate de peces,
de acuerdo con sociedades de
protección de la pesca locales.
99 Elaboración e implementación
del Planes de Ahuyentamiento de
Fauna.
99 Trasplantes y plantaciones de
árboles y arbustos
99 Ejecución de siembra,
hidrosiembra, manta proyectada y
biomanta.

Grupo Azvi Memoria

PARTICIPACIÓN EN FOROS AMBIENTALES
El Grupo Azvi participa y colabora en foros y
fundaciones ambientales:
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).

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
De acuerdo a nuestro compromiso con el
desarrollo sostenible, anualmente se elabora la
Memoria de Sostenibilidad, en la que se incluyen
información sobre las actuaciones realizadas en
materia de desempeño ambiental, indicadores y
gestión ambiental sostenible.
Cumpliendo con nuestro compromiso con
la transparencia, se da a conocer nuestras
principales actuaciones en materia ambiental a
las partes interesadas y a la sociedad, publicando
la Memoria de Sostenibilidad que está disponible
en la página web de Azvi (www.grupoazvi.es).

En 2018 se
reciclaron,
reutilizaron o
valorizaron
70.098 toneladas
de residuos
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Calidad
La cultura corporativa del Grupo Azvi
El Grupo Azvi establece los siguientes principios en su Política
de Calidad destinados a lograr
este objetivo estratégico:
99 Satisfacción de las expectativas y requisitos del cliente,
proporcionando el nivel de
calidad exigido.
99 Cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y
propios del Grupo Azvi.
99 Análisis y minimización de
los riesgos como base para
la planificación e implementación de los procesos con
objeto de mejorar su eficacia
y eficiencia.
99 Implantación de una dinámica de mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad
como base para alcanzar la
excelencia.

nace con un marcado carácter de enfoque a la plena satisfacción del cliente y de las expectativas de los diferentes grupos
de interés, garantizando la calidad de nuestras obras y servicios y mediante la implicación, compromiso y participación de
nuestro personal y de las organizaciones implicadas en nuestra
actividad. Este enfoque es un objetivo estratégico que el Grupo
Azvi busca alcanzar para seguir creciendo y consolidando a la
organización entre las empresas más destacadas del sector.

línea de negocio construcción a la nueva versión de la norma UNEEN ISO 9001:2015, se han implantado y certificado por Aenor los
Sistemas de Gestión de Calidad de Ispalvia (construcción) y de Traccion Rail (transporte ferroviario de mercancías), ampliando así la implantación del Sistema de Gestión de Calidad a las nuevas empresas
y líneas de negocio del Grupo.
Adicionalmente, en función de los requisitos particulares de las Administraciones o de clientes específicos, el alcance de las evaluaciones se ha ampliado a otros estándares o prescripciones técnicas
entre los que cabe destacar:
99 Reglamento Técnico RT-05. Certificación de sistemas de gestión
de la calidad aplicable en Italia a las empresas que operan en el
sector de la construcción.

99 Transparencia, comunicación
y colaboración con las partes interesadas. Implicación
de nuestros proveedores, fomentando el cumplimiento
de los requisitos de calidad
asumidos por el Grupo Azvi.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

99 Formación continua del personal para el mejorar su cualificación y desempeño en el
desarrollo de sus funciones.

El conocimiento del grado de satisfacción y de las expectativas de
los clientes, usuarios y partes interesadas de las empresas del Grupo
Azvi es un aspecto fundamental que nos permite conocer nuestros
puntos fuertes y débiles, y estudiar e implantar medidas de mejora.

De acuerdo con este compromiso,
durante 2018, además de la adaptación de los Sistemas de Gestión
de Calidad de las empresas de la

En este sentido, además de la información que se recibe por otros
cauces, el Grupo Azvi realiza encuestas de satisfacción a sus clientes
de sus líneas de negocio de construcción, concesiones y transporte
ferroviario de mercancías.
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99 Norma UNE 73401 Garantía de la calidad en instalaciones nucleares.
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Satisfacción
del cliente*
4,5
* Valoración sobre un máximo de 5
Azvi, Ispalvia, Manfevias, Cointer y Traccion Rail

Azvi es un agente activo en su sector, participando como 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.
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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 valor
que garantiza la supervivencia de la
organización para seguir así construyendo una compañía de futuro capaz
de afrontar los nuevos desafíos en un
mercado cada vez más globalizado.

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
El Grupo Azvi apuesta por ser
un referente en el desarrollo de
soluciones tecnológicas innovadoras en el sector ferroviario,
de infraestructuras y edificación,
que aporten valor a sus clientes
y entorno, contribuyendo al crecimiento económico sostenible y
al bienestar social.
Para ello ha definido una estrategia
basada en el desarrollo de actividades y proyectos de I+D+i sobre la
base de tres pilares fundamentales:
el incremento de la competitividad
y la productividad, el respeto al medio ambiente y la seguridad y salud
laboral en todos los procesos constructivos.
Estas actividades y proyectos se gestionan a través del Departamento de
I+D+i, formado por un equipo multidisciplinar de profesionales con actividad en la sede central del Grupo
Azvi en Sevilla y en el Centro de Tecnologías Ferroviarias de ADIF, situado
en el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga.
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Entre las principales líneas de investigación del Grupo se encuentran el desarrollo de nuevas técnicas, sistemas y procesos constructivos de edificación y obra civil, la implantación
de la sostenibilidad en la edificación y obra civil, la integración de tecnologías de la información y comunicación en la
construcción, la prevención de riesgos laborales en las obras
o el desarrollo de nuevas técnicas y sistemas de conservación, mantenimiento y explotación de infraestructuras.
Igualmente para el Grupo Azvi la Transformación Digital implica abordar los procesos y operativa de negocio desde la
perspectiva de la tecnología digital, en un nuevo entorno
competitivo. No se trata de mejorar ni apoyar los métodos
tradicionales, sino de modificar nuestros procesos de negocio para incorporar las nuevas herramientas y usos digitales,
que permiten inherentemente nuevos tipos de innovación y
creatividad.
BIM (Building Information Modeling) es una metodología de
trabajo colaborativo para la creación y gestión de proyectos
de construcción. Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado y mantenido por todos los agentes involucrados: es la
obra construida de forma virtual. Durante el 2018 ha obtenido el reconocimiento de ADIF como proveedor de desarrollo
de proyectos bajo metodología BIM.

Asimismo, como parte del desarrollo de su estrategia, el Grupo Azvi ha establecido a través de Azvi acuerdos con distintas entidades públicas y privadas que tienen como finalidad
el fomento de la I+D+i empresarial.
Entre otras, es Patrono Fundador de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), miembro activo del Centro de Tecnologías Ferroviarias de ADIF y socio fundador del Railway
Innovation Hub, alianza de entidades españolas con la visión
de ser referente mundial en innovación ferroviaria.
Además, participa como socio en diversas plataformas tecnológicas y asociaciones a nivel nacional entre las que destacan la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción,
la Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española, la Asociación
Nacional de Constructores Independientes y la Asociación
de Conservación y Explotación de Infraestructuras.
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I+D+i
PROCESO DE INNOVACIÓN SISTEMATIZADO
El Grupo Azvi dispone de un Sistema de Gestión de
I+D+i certificado conforme a los requisitos de la Norma UNE 166002. De este modo se sistematizan todos
los procesos implicados en la Investigación, el Desarrollo y la Innovación, desde la vigilancia tecnológica,
el fomento de la creatividad y la generación de ideas
hasta su transformación en proyectos y la protección y
explotación de sus resultados.
El Grupo se asegura así que toda la actividad innovadora se realiza conforme a unos parámetros de excelencia y calidad, facilitando el reconocimiento y la
incorporación de tecnologías emergentes aplicadas
al sector de la edificación y obra civil. Igualmente, el
Grupo certifica los proyectos de I+D+i según norma
UNE 166001.
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Proyectos en
Innovación

Proyectos de
Transformación Digital

Proyectos de nuevos
materiales

APIA: Plataforma integral para la auditoria
inteligente de obra civil basado en la captura
y parametrización automática de identidades de obra en el modelo de información BIM
y la certificación mediante Blockchain de su
producción, para su aplicación en el seguimiento técnico y de certificación de obras de
infraestructura y superestructura ferroviarias.

MIPLASCOE: Desarrollo de nuevos biopoliésteres a partir de subproductos agroindustriales para su uso como recubrimiento de carriles
de vía en el sector ferroviario, en sustitución de
los materiales derivados del petróleo empleados habitualmente, de forma más sostenible y
respetuosa con el medio ambiente.

PROYECTOS DE LOGÍSTICA
SMART-RSU: Sistema Inteligente de Predicción y
Optimización de Rutas para la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. Desarrollo de un sistema
inteligente basado en la sensorización de vehículos de recogida y contenedores, y en el control
de distintas variables del entorno (temperatura,
calendario de festivos, eventos, estacionalidad,
tiempo de los residuos, etc.), reduciendo inversión
y mantenimiento durante los trabajos de recogida
de residuos sólidos urbanos.
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Proyectos de cambio climático y monitorización de infraestructuras
INFRA_ADAPT: Tecnologías BIM para la gestión
predictiva de infraestructuras viarias vulnerables
a los efectos del cambio climático, integrando soluciones de digitalización BIM de la infraestructura,
captura de datos geométricos de la infraestructura
mediante técnicas Mobile Mapping y algoritmos de
detección y alerta de zonas vulnerables.

Análisis de riesgos en tramos y
visualizador BIM

AIC3: Sistema integral de monitorización de salud estructural y de apoyo a la decisión, basado en indicadores de
evaluación de riesgo, para la construcción,mantenimiento
y explotación de infraestructuras ante eventos de cambio

PROYECTOS DE MATERIAL RODANTE
E INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

PROYECTOS DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
APSE: Diseño ecoinnovador de pavimentos basados en la integración de materiales más sostenibles
en su ciclo de producción. Proyecto realizado mediante convocatoria del 7º Programa Marco de la
Comisión Europea.
WIN4SMART: Desarrollo de infraestructuras de comunicaciones inalámbricas para la monitorización
y gestión de redes de distribución y saneamiento de
aguas. Proyecto realizado mediante convocatoria
del clúster europeo EUREKA ACQUEAU.

ECASYS: Reingeniería del Sistema OGI (Sistema Europeo de
Cambio de Ancho), tanto a nivel de material rodante como de
infraestructura, teniendo en cuenta los requisitos de funcionamiento y especificaciones técnicas en tráfico ferroviario de mercancías a nivel nacional e internacional.
MAMVIA: Desarrollo de una máquina automática para el montaje de vía en placa, con un sistema de alimentación híbrido
mediante el uso de baterías para el desarrollo de trabajos en el
interior de túneles, y adaptable para el montaje de vía en ancho
estándar (1.435 mm) e ibérico (1.668 mm).

COMPOSITO: Aplicación de materiales compuestos en la fabricación y construcción de depósitos
de hormigón reforzado para depuración, potabilización y almacenamiento de aguas. Proyecto realizado mediante la convocatoria INNOGLOBAL en
colaboración con entidades de México.
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Capital
Humano
La estrategia de Recursos Humanos de Grupo Azvi se orienta a la
consecución de una plantilla comprometida, con autoexigencia y
capacidad de trabajo en equipo.
Para alcanzar este objetivo primordial, desde el Departamento
de Recursos Humanos queremos
facilitar un entorno laboral de calidad que posibilite el desarrollo del
talento y la mejora de las capacidades profesionales de nuestros
equipos.
EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD
El Grupo Azvi es una empresa
claramente comprometida con el
empleo estable y de calidad.
Actualmente, cuenta con una
plantilla global de 2.200 empleados repartidos por nuestras diferentes filiales internacionales.
Aproximadamente el 75% de
nuestra plantilla está contratada
con carácter indefinido. Más del
90% de nuestros empleados trabajan a jornada completa.
Se han realizado esfuerzos importantes para ofrecer a nuestra plantilla empleos estables y de calidad
que garanticen un buen funcionamiento del negocio y un adecuado entorno laboral.
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GESTIÓN DEL TALENTO Y PROMOCIÓN INTERNA
Nuestra principal ventaja competitiva son nuestros empleados.
Partiendo de esta premisa, apostamos claramente por el desarrollo de sus habilidades profesionales.
Contamos con procedimientos internos que nos permiten una
adecuada detección del talento dentro de la plantilla y una mejor
gestión de los procesos de promoción interna.
La evaluación del desempeño nos permite implementar acciones
de mejora y desarrollo orientadas a la optimización de las capacidades de nuestros profesionales.
En el último ejercicio hemos desarrollado un nuevo procedimiento específico para la identificación del talento y las competencias
de éxito de nuestro personal.
Nuestra empresa está en constante crecimiento y evolución. Para
liderar este crecimiento siempre mantenemos un compromiso
de promoción interna con nuestros profesionales más talentosos.

Distribución de Plantilla
40%

35%

25%

España

América

Resto de Europa

PROGRAMAS DE ATRACCIÓN DEL TALENTO
Contamos con programas de colaboración con los principales
centros académicos del país. Estamos implementado nuevos
Programas de Cantera destinados a la captación y desarrollo de
jóvenes profesionales con talento que nos permitirán garantizar
el relevo en áreas clave de nuestra organización.

Grupo Azvi Memoria

FORMACIÓN DE NUESTROS
EQUIPOS DE TRABAJO
La inversión en formación es fundamental para
cumplir con nuestros objetivos de crecimiento, desarrollo y promoción interna. Contamos con planes
anuales de formación donde se detallan los programas específicos de formación técnica o en habilidades para cada área de actividad específica.
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Sociedad
Para Grupo Azvi la Responsabilidad Corporativa es un factor
estratégico, integrado de forma
voluntaria en la gestión de sus
actividades, en las necesidades,
expectativas y demandas de sus
grupos de interés.
Las prácticas de Responsabilidad
Corporativa de Grupo Azvi se
inspiran en los Principios del Pacto Mundial y los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ONU), los estándares
internacionales establecidos por
la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), además de todos
aquéllos acuerdos y resoluciones
internacionalmente
aceptados
relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa.
Grupo Azvi es una empresa socialmente responsable cuyas
prácticas en materia de RSC se definen con el fin de:
9Procurar
9
un modelo de negocio
responsable y sostenible, con
una reputación intachable, que,
a medio y largo plazo, genere
valor, rentabilidad y competitividad, contribuyendo al progreso de la sociedad y generando
confianza en los grupos de interés.
9Promover
9
una estrategia corporativa basada en el respeto por
la ética, la integridad, la trans-
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parencia y la profesionalidad, y en todos aquéllos principios
que establece el Código Ético de Grupo Azvi.
9Fomentar
9
una cultura empresarial responsable con el cumplimiento de la legalidad vigente, con el control y la gestión de
los riegos y el control interno de los estados financieros.
9Mantener
9
un Círculo de Valor sostenible para todas los
grupos de interés 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.

La Fundación Grupo Azvi se creó con el fin de canalizar todas las iniciativas que el grupo Azvi desarrollaba
vinculadas al desarrollo social, diseñando y poniendo
en marcha distintos programas de intervención, que
tienen como principales beneficiarios a la infancia, la
mujer y la adolescencia en situación de vulnerabilidad.
Hoy en día, nuestras propuestas de acción se enmarcan en la iniciativa Europa 2020, concretamente en los
ODS 1, 4 y 10, vinculados a la lucha contra la pobreza,
la promoción de una educación de calidad y la reducción de las desigualdades sociales, haciendo principal
hincapié en la promoción de la infancia y la mujer.

Grupo Azvi Memoria

ATENDIMOS A

1.580 personas en situación de vulnerabilidad
social, en su mayoría niños y niñas.

Desarrollamos

12 programas de intervención social en
España, México, Chile y Rumanía.

•

INFANCIA Y DESARROLLO SOCIAL

•

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

•

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

•

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

•

COLABORACIONES CON ENTIDADES NO
LUCRATIVAS

•

PROMOCIÓN CULTURAL
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Infraestructuras
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ALTA VELOCIDAD

+ de 460 km

CARRETERAS

+ de 1.500 km

FERROCARRIL CONVENCIONAL

+ de 2.000 km

PUENTES Y VIADUCTOS

+ de 12.250 m

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

+ de 4.000 km

TÚNELES

+ de 33.000 m
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Azvi es una empresa de referencia en el sector de
la construcción y desarrollo de importantes proyectos de infraestructuras.

A lo largo de más de 100 años de actividad, Azvi ha ido acumulando un amplia experiencia, capacidad técnica y solvencia para culminar con éxito todo tipo de proyectos de obra
civil.
Los orígenes ferroviarios de Azvi han convertido a
la compañía en uno de los referentes en la construcción de infraestructuras de ferrocarril, tanto
convencional como Alta Velocidad.
Desde que en 1987 comenzasen los trabajos en la
primera línea de Alta Velocidad, que uniría Madrid
y Sevilla en 1992, Azvi ha sido una pieza importante en el desarrollo de la Alta Velocidad en España,
con la ejecución de más de 460 km en las distintas
líneas de Alta Velocidad de la Península Ibérica.
Además de trabajos de infraestructura, se han realizado montajes de vía, electrificación y señalización, bases de montaje y actuaciones de mantenimiento y conservación.
También hay que destacar los numerosos proyectos de ferrocarril convencional orientados a mejorar las infraestructuras ferroviarias existentes.
Azvi atesora además una gran experiencia en la
ejecución de todo tipo de infraestructuras de carretera.
En este grupo de obras se incluye la ejecución de
grandes proyectos de autopistas, autovías y carreteras, además de los trabajos de conservación y
mantenimiento de las mismas.
Puentes, viaductos, túneles, proyectos hidráulicos
y medioambientales, la construcción de puertos y
aeropuertos; así como proyectos de edificación residencial, construcción industrial, aparcamientos,
etc., completan la amplia cartera de proyectos eje-
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cutados y en ejecución de Azvi, tanto en España
como en distintos países de Europa, América y
Oriente Medio.

Para Azvi, es fundamental la adaptación a
los avances técnicos y tecnológicos que se
están produciendo a una velocidad vertiginosa, y que están provocando cambios
disruptivos, rápidos y frecuentes, llevándonos a implementar nuevas herramientas, sistemas y metodologías diseñadas y
construidas sobre la base de la revolución
digital anterior.
Como consecuencia de lo anterior, Azvi sigue
adelante con su proceso de implantación de la
metodología BIM (Building Information Modeling) de trabajo colaborativo para el desarrollo
de proyectos de construcción, cumpliendo los
objetivos marcados por la Comisión de Transformación Digital.
La Transformación Digital forma parte de nuestra estrategia corporativa, de Azvi y de todas las
empresas que forman parte de Grupo Azvi, e implica una nueva filosofía de trabajo y un proceso
de cambio continuo que involucra a todos los
integrantes de la organización.

Azvi Memoria

AEROPUERTOS

PUERTOS

TRANSPORTE PÚBLICO

HIDRÁULICAS Y
MEDIOAMBIENTALES

EDIFICACIÓN

CENTRO de MANTENIMIENTO Y
PARQUE DE MAQUINARIA
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Alta
Velocidad
LAV LEÓN-ASTURIAS
 2 Tramos  10,4 Km + 7,8 km
 1 Cambiador de Ancho

342,5 Millones €

Túneles de Pajares / Montaje de Vía Campomanes-Pola de Lena / Cambiador de Ancho de Campomanes

LAV MADRID-LEVANTE
5 Tramos  83,7 Km  1 Base de Montaje
378 Millones €
Elche-Crevillente / Ramales de conexión LAV a Levante-LAV a Sevilla /
Embalse de Contreras-Villargordo del Cabriel / Torrejón de VelascoVillarrubia de Santiago / Seseña-Aranjuez / Base de Montaje de Albacete

LAV VITORIA-BILBAO-S.SEBASTIÁN / Y VASCA
4 Tramos  12,9 Km
270,8 Millones €


Hernani-Astigarraga / Beasain Oeste / Amorebieta-Amorebieta / Abadiño-Durango

LAV MADRID-VALLADOLID
4 Tramos  27,7 Km  1 Cambiador de Ancho
206,9 Millones €
Coca-Ciruelos de Coca / Soto del Real-Miraflores de la Sierra / Soto del Real-Segovia /
Valdestillas-Río Duero / Cambiador de Ancho de Valdestillas

LAV ZARAGOZA-PAMPLONA
 1 Tramo  10,3 Km
24,3 Millones €
Peralta-Olite
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LAV MADRID-BARCELONA-F. FRANCESA
 5 Tramos  60,9 Km
 2 Estaciones
193,7 Millones €
Riera Ruidecanyes-Barranco Les Paisanes / Sant Celoni-Riells / El Papiol-Can Tunis /
Gajanejos-Guadalajara / Zaragoza-Lérida, Subtramo III / Estaciones de Guadalajara
y Cambrils

LAV MADRID-BURGOS-VITORIA
 2 Tramos  34,3 Km  1 Cambiador de Ancho
35,8 Millones €
Nudo Venta de Baños-Torquemada / Estépar-Estación de Burgos /
Cambiador de Ancho Estación de Burgos

LAV SEVILLA-CÁDIZ
3 Tramos  38,2 Km
140,8 Millones €


Lebrija-El Cuervo / Utrera-Las Cabezas de San Juan /
Integración Urbana en Puerto Real

LAV MADRID-sevilla
 3 Tramos  160 Km
127,8 Millones €
Villanueva-Conquista / Emperador-Ciudad Real / Guadajoz-Majaravique

EJE FERROVIARIO TRANSVERSAL
DE ANDALUCÍA
 5 Tramos  38,7 Km
248,9 Millones €
Quejigares-Variante de Loja / Peña de los Enamorados-Archidona /
Río Yeguas-Autovía A92 / Almodóvar del Río-Guadalcázar / Osuna-Aguadulce
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Ferrocarril
Convencional
Tren interurbano México-Toluca

Construcción, instalaciones electromecánicas y suministro de material móvil

México / Inversión / 667,6 MM €

Azvi forma parte del consorcio que está ejecutando la conexión ferroviaria entre Ciudad de México y Toluca,
que contará con 2 estaciones Terminales y 4 intermedias.
El contrato incluye la construcción de la linea ferroviaria de 57,7 km, las instalaciones electromecánicas y el
suministro del material rodante. La práctica totalidad del tramo discurre en superficie, salvo 4,7 km en túnel
bitubo.
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Otros
Proyectos
 Proyecto ferroviario Arna-Bergen. Tramo Arna-Fløen.
Vía, telecomunicaciones, alta y baja tensión y catenaria
53 MM€ / País: Noruega / Longitud: 9 Km
 Estación de Chamartín. Remodelación de vías y andenes
107,3 MM€ / País: España
 Acceso ferroviario al aeropuerto de Madrid-Barajas
216,7 MM€ / País: España / Longitud: 8,8 Km
 Línea ferroviaria Simeria-Brasov. Tramos: Sighisoara-Atel y Atel Micasasa
346,5 MM€ / País: Rumanía / Longitud: 69,9 Km
 Línea ferroviaria norte sur. Extensión sur. Tramos PK719-1029 y PK 1029-1294
51,3 MM€ / País: Brasil / Longitud: 575 Km
 Servicios Ferroviarios de Mallorca. Electrificación. Tramo: Enllaç-Sa Pobla
9,9 MM€ / País: España / Longitud: 12 Km
 Ramal de acceso al nuevo complejo ferroviario de Valladolid
11,4 MM€ / País: España / Longitud: 7,7 Km
 Construcción del libramiento ferroviario Matamoros-Brownsville
38 MM€ / País: México / Longitud: 10,5 Km
 Infraestructuras ferroviarias de acceso al puente internacional Calafat-Vidin
63,8 MM€ / País: Rumanía / Longitud: 9,1 Km
 Línea ferroviaria Bobadilla-Algeciras. Renovación de vía.
Tramo: Ronda-Cortes de la Frontera
50,8 MM€ / País: España / Longitud: 40 Km
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Instalaciones
Ferroviarias
Ispalvia es la empresa de Grupo Azvi creada con el
fin de potenciar la actividad de construcción y mantenimiento de instalaciones ferroviarias, especialmente en trabajos de electrificación.
Tiene implantados y certificados por Aenor los Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015), Medio
Ambiente (ISO 14001:2015) y Seguridad y Salud en el
Trabajo (OHSAS 18001:2007).
En estos primeros años de trabajo, Ispalvia ya cuenta con la confianza tanto de los principales gestores
nacionales, (ADIF, RENFE, FGC o SFM), como de titulares privados de infraestructuras, para los que se
han desarrollado obras en sus bases y terminales de
carga.
Ispalvia ha incorporado en su estructura los mejores
equipos y medios humanos necesarios para desarrollar la instalación, rehabilitación y mantenimiento
de todo tipo de instalaciones:
99 Líneas aéreas de contacto de las distintas tipologías, tanto Alta Velocidad, convencional, tranviaria o rígida.
99 Tendido de conductores tanto de energía como
de comunicaciones.
99 Instalaciones de transformación y distribución
de energía, subestaciones y centros de transformación.
En vía, tanto sobre balasto como en placa, su actividad está enfocada al mantenimiento y conservación
de todos los elementos, tanto de la infraestructura
como de la superestructura.
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Carreteras
PAQUETE MICHOACÁN

Autopista de peaje Pátzcuaro-Urupan-Lázaro-Cárdenas

México / Inversión / 505 MM € / Longitud: 361 Km

El mayor proyecto de carreteras desarrollado por Azvi, junto con Cointer, es el conocido como “Paquete Michoacán”.
Se trata del contrato de concesión, por un período de 30 años, para desarrollar la construcción, modernización,
conservación y explotación de una serie de tramos pertenecientes a la autopista de peaje Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas, en el Estado de Michoacán, México.
La longitud de la red de carreteras objeto de la concesión es de 361,4 km, de los cuales 273,2 km son de carreteras existentes y el resto, 89,2 km, son de nuevo trazado.
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Otros
Proyectos
 Conservación de la Carretera Mérida-Campeche
191 MM€ / País: México / Longitud: 175 Km
 Ruta Interamericana Norte. Tramo: Cañas-Limonal
75,6 MM€ / País: Costa Rica / Longitud: 20 Km
 Ruta Nacional 160. Tramo Naranjo-Paquera
23,3 MM€ / País: Costa Rica / Longitud: 21,7 Km
 A-4 Autovía de La Mancha, Tramo: Puerto Lápice-Venta de Cárdenas
319,7 MM€ / País: España / Longitud: 107 Km
 SE-40, Circunvalación de Sevilla. Tramo: Túneles Norte del Guadalquivir
203,6 MM€ / País: España / Longitud: 5 Km
 A-11 Autovía del Duero. Tramo: San Esteban de Gormaz-Langa de Duero
40,6 MM€ / País: España / Longitud: 12,8 Km
 Carretera DN-73. Tramo: Pitesti-Brasov
63,6 MM€ / País: Rumanía / Longitud: 103,3 Km
 Carretera DN-76. Tramo: Stei-Beius
22,5 MM€ / País: Rumanía / Longitud: 31 Km
 Autopista E-75. Tramos: Lote 1. Grdelica-Túnel Predejane y Lote 6.
Túnel Manajle-Vladicin Han
84,6 MM€ / País: Serbia / Longitud: 11,9 Km
 Ruta 5. Tramo: Tara-Compu. Proyecto de reposición y mejora
28,4 MM€ / País: Chile / Longitud: 24,5 Km
 Carretera Pereira-Manizales/Rutas 25, 29 y 50. Trabajos de rehabilitación y
mantenimiento
22,4 MM€ / País: Colombia / Longitud: 140 Km
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 Carretera Estación Don-Nogales
38 MM€ / País: México / Longitud: 61 Km
 Carretera Jala-Puerto Vallarta
94 MM€ / País: México / Longitud: 21,8 Km / 4 subtramos
 Carretera Bucaramanga-Zapatoca. Puente Gómez Ortiz
22,4 MM€ / País: Colombia / Longitud: 19 Km
 A-7 Autovía del Mediterráneo. Tramo: La Herradura-Taramay
204,5 MM€ / País: España / Longitud: 9,1 Km
 BU-30 Circunvalación de Burgos. Tramo: Villalbilla-Quitanadueñas
63 MM€ / País: España / Longitud: 9,1 Km
 A-6 Autovía del Noroeste-Tramo: Acceso a La Coruña/Ramal aeropuerto
61,9 MM€ / País: España / Longitud: 8,9 Km
 AP-41 Autopista Madrid-Toledo. A-40 Circunvalación Norte de Toledo
360 MM€ / País: España / Longitud: 75 Km
 Infraestructura de carretera de acceso al puente internacional Calafat-Vidin
63,8 MM€ / País: Rumanía / Longitud: 8,7 Km
 A-22 Autovía Lérida-Huesca. Tramo: Velillas-Siétamo
22,7 MM€ / País: España / Longitud: 5,2 Km
 A-66 Autovía Ruta de la Plata. Tramo: Béjar-Límite provincial Cáceres
32,7 MM€ / País: España / Longitud: 8,3 Km
 Ronda Oeste de Sabadell /Autovía C-58. Tramo: Badía del Vallés-Sabadell
57 MM€ / País: España / Longitud: 7,6 Km
035
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Transporte
Urbano
Metro de Málaga

Líneas 1 y 2

España / Inversión / 447,7 MM €

Construcción de las líneas 1 y 2 del metro de Málaga.
La longitud total de ambos tramos es de 16,5 km, de los que sólo 3,1 km discurren en superficie. Se ejecutaron
18 estaciones, siendo 4 de ellas comunes a ambas líneas.
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Otros
Proyectos
 Metroplús de Medellín. Estación de Integración de Industriales
14,3 MM€ / País: Colombia / Longitud: 2,5 Km
 Metro de São Paulo. Línea 5 / Lilás – Estación Santa Cruz y Chácara Klabin
14,8 MM€ / País: Brasil / Diversas actuaciones
 Tranvía de Fortaleza. Línea Parangaba-Iate. Lotes I, II y III
43,2 MM€ / País: Brasil / Diversas actuaciones
 Tranvía de Santa Teresa, Río de Janeiro. Proyecto de renovación
32 MM€ / País: Brasil / Longitud: 8 Km
 Tranvía de Alcalá de Guadaíra, Sevilla
33,1 MM€ / País: España / Longitud: 5 Km
 Metrocentro. Tranvía de Sevilla
29,4 MM€ / País: España / Longitud: 1,7 Km
 Metro Ligero de Boadilla del Monte, Madrid
148,7 MM€ / País: España / Longitud: 13,7 Km
 Estación Intermodal de Palma de Mallorca
79,3 MM€ / País: España
 Tren-Tranvía Chiclana-S. Fernando, Cádiz
6,2 MM€ / País: España / Longitud: 13,6 Km
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Puentes y
Viaductos
VIADUCTO DE ARCHIDONA

LAV Antequera-Granada

España / 3.150 m.

El viaducto de Archidona es el más largo de Europa para ferrocarril en cuanto a la longitud de su vano hiperestático.
El ancho del tablero es de 14 m, idéntico al resto de la plataforma. El tablero se ha construido sobre 63 vanos:
2 centrales de 65 m de luz, 59 vanos de acompañamiento de 50 m de luz y los vanos de los estribos de 35 m.
Destaca la pila central que se caracteriza por disponer de 4 fustes.
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Otros
Proyectos
 Puente Žeželj
País: Serbia / Longitud: 474 m.
Compuesto por dos arcos centrales, de
vanos 220 y 180 m diseñados como
puentes-arco con tablero mixto suspendido, más dos vanos de aproximación laterales de 27 y 47 m, cada uno
situado en una margen del río Danubio. Destaca el hecho de que el arco de
longitud 220 m es uno de los más largos del mundo en esta tipología de
puente ferroviario.

 Viaducto Arroyo del Valle. LAV Norte-Noroeste
País: España / Longitud: 1.755 m.
Hormigón. Viga de cajón postesada con arco puntal, de 27 vanos con luz principal de 66m. En su momento, fue récord en
el mundo por el arco de mayor luz para puentes ferroviarios de Alta Velocidad; récord en Europa de longitud de tablero
continuo; récord en España de viaducto con mayor luz con cimbra autoportante. Mención de Honor en el III Premio
Acueducto de Segovia 2006 y finalista en X convocatoria del Premio Internacional Puente de Alcántara 2006.
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Otros
Proyectos
 Viaducto de Contreras. LAV Madrid-Levante
País: España / Longitud: 587 m.
El viaducto sobre el embalse de Contreras se convirtió en récord en España y en Europa de mayor
arco en puente ferroviario sobre estructura de hormigón. Se ejecutó con voladizos sucesivos
sustentados mediante un atirantamiento provisional usando hormigón ultraresistente.

 Viaducto del Istmo. LAV Madrid-Levante
País: España / Longitud: 830 m.
Compuesto por12 vanos ejecutados in situ. Ejecutado mediante cimbra autoportante. Supuso un récord en
España en este sistema constructivo.

 Viaducto de conexión. LAV Madrid-Levante/LAV Madrid-Sevilla
País: España / Longitud: 1.079 m.
Hormigón y dos vanos mixtos de acero y hormigón.

 Viaducto El Nispo. Libramiento de Morelia
País: México / Longitud: 320 m.
Viaducto en curva (R=350). Pilas ejecutadas con encofrado trepante (h max=56 m).
Vigas prefab. (44 m) colocadas con cimbra autolanzable.

 Viaducto Hornos IV. Libramiento de Morelia
País: México / Longitud: 185 m.
Viaducto en curva (R=350). Pilas ejecutadas con encofrado trepante (h max=54 m).
Vigas prefab. (44 m) colocadas con cimbra autolanzable.

 Viaducto Conexión Interlomas
País: México / Longitud: 227 m.
Doble voladizo ejecutado con dos carros de avance. Viga central con ampliación de tablero mediante
jabalcones.

 Puente Gómez Órtiz
País: Colombia / Longitud: 510 m.
Hormigón. Voladizos sucesivos.
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 Viaducto sobre río Ibaizábal. LAV “Y Vasca”
País: España / Longitud: 394 m.
Viga cajón de canto variable. Tablero in situ con autocimbra. Récord en vano para ferrocarril (75 m).

 Viaducto S. Antonio-Malaespera. LAV “Y Vasca”
País: España / Longitud: 837 m.
Doble viga artesa de 2,6 m. Tablero prefabricado. Pila central en forma de delta.

 Viaducto de Vrla. Autopista E-75. Lote VI
País: Serbia / Longitud: 644,4 m.
Viaducto doble de 14 vanos con tablero formado por
5 vigas prefabricadas, colocadas mediante viga
lanzadera.

 Viaducto Barranco de la Cuesta. A-7 Autovía del Mediterráneo
País: España / Longitud: 621 m.
Hormigón. Viga continua de canto variable.

 Viaducto Cuerpo de Hombre. A-66 Autovía Ruta de la Plata
País: España / Longitud: 580 m.
Hormigón. Voladizos sucesivos.
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Túneles
LÍNEA FERROVIARIA SIMERIA-BRASOV. T/SIGHISOARA-ATEL

Túnel de Danes / Túnel de Sighisoara

Rumanía / 1.267 m.

El túnel de Danes tiene una longitud total de 942 metros. Está compuesto por un túnel ejecutado según el
Nuevo Método Austríaco (747 metros) y un túnel artificial (195 metros).
El túnel de Sighisoara tiene una longitud de 325 metros y fue ejecutado según el Nuevo Método Austríaco.
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País

Método
constructivo

Túneles de Pajares. Lote IV. Túnel Oeste Vidangos-Telledo.
LAV León-Asturias

España

Tuneladora
(TBM- Tunnel Boring Machine)

10.400

Túneles Norte del Guadalquivir
SE-40. Circunvalación de Sevilla

España

TBM

1.900

Túnel de La Fuentecilla
LAV Norte-Noroeste. T/ Soto del Real-Segovia

España

Nuevo Método Austríaco
(NMA)

1.021

Túnel doble / NMA

4.340 (2.170+2.170)

Túnel doble / NMA

820 (410+410)

Túnel doble / NMA

540 (270+270)

TÚNELES destacados

Longitud
(metros)

A-7 Autovía del Mediterráneo. T/ La Herradura-Taramay
Túnel de Cantalobos
Túnel de Calaceite

España

Túnel del Gato
Acceso ferroviario al aeropuerto de Madrid-Barajas
Túnel en mina

España

Método Belga

2.949

Túnel entre pantallas

1.800

NMA

1.997

Túnel de Umbría de los Molinos

NMA

1.503

Túnel del Rabo de la Sartén

NMA

393

NMA

640

NMA

960+664

NMA

505+330

Túnel artificial

200+330+385

NMA

485+347+202

NMA

350

Túnel artificial
LAV Madrid-Levante
T/ Embalse de Contreras-Villargordo del Cabriel
Túnel de Hoya de Roda

Túnel El Almendro
LAV Burgos-Vitoria. T/ Venta de Baños-Torquemada

España

España

LAV Vitoria-Bilbao-S. Sebastián Y Vasca
Túneles de Mendigáin y Eguskiza
T/ Abadiño-Durango
Túneles de Orranpe y Arteako
T/ Amorebieta-Amorebieta

España

Túneles de Madelén, Erribaso y Arribakarra
T/ Amorebieta-Amorebieta
Túneles de Arriarán, Loinaz e Itola
T/ Beasain Oeste
Túnel Las Cascadas
Libramiento Morelia-Michoacán

México
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Mantenimiento de
Infraestructuras
Carreteras
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.
En 2018, se han realizado trabajos de conservación y mantenimiento en más de 3.000 km en España, Rumanía, México,
Chile y Colombia.
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Ferrocarril
Dentro de las obras ferroviarias, y tan importantes
como la construcción de las infraestructuras, se encuentran los trabajos de mantenimiento y conservación. Se realizan distintos tipos de actuaciones que
se pueden agrupar en tratamientos preventivos y
correctivos.
Los tratamientos preventivos consisten, básicamente, en tratamientos puntuales en infraestructura y vía
de daños y deterioros para garantizar la seguridad
de la circulación ferroviaria, así como tratamiento
integral o parcial de desvíos, bateo de vía y desvíos,
renovación y/o mantenimiento de vía, etc.
Los trabajos correctivos son actuaciones tendentes
a devolver la infraestructura y vía a condiciones normales para garantizar la circulación ferroviaria, cuando circunstancias diferentes a las que determinan
el tratamiento preventivo obliguen a realizar tales
tareas.
En 2018, Azvi ha seguido ejecutando diferentes contratos de mantenimiento en líneas de Alta Velocidad
y Convencionales, destacando:
Alta Velocidad. Mantenimiento de infraestructuras,
vía y desvíos, actuando en más de 1.300 km de vía.
• LAV Madrid-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Zaragoza-Barcelona
• LAV Madrid-Sevilla. Tramo: Adamuz-Sevilla
• LAV Córdoba-Málaga
Líneas Convencionales. Mantenimiento de infraestructura y vía en más de 8.200 km, en las Subdirecciones de ADIF Sur, Este y Noreste. Así mismo, se han
realizado trabajos de mantenimiento y conservación
de infraestructura y superestructura en la red de los
Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) y de los Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña (FGC).
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Puertos y
Aeropuertos
EsCLUSA DE SEVILLA
España / Inversión / 200 MM €

La Esclusa de Sevilla es una estructura de hormigón armado de 434 metros de longitud, manga útil de 35
metros y muros de hasta 20 metros de altura y 4 metros de espesor, para la cual se emplearon 300.000 m3 de
hormigón y 20 millones de kilos de acero corrugado.
La esclusa dispone de cuatro puertas de corredera de dimensiones 42x20x6 metros en cuya fabricación se
utilizaron más de 3 millones de kilos de acero.
También se instalaron tres puentes basculantes, dos para carretera y uno para ferrocarril.
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Otros
Proyectos
 Aeropuerto de Alvedro, La Coruña
59,4 MM€ / País: España
 Aeropuerto de Craiova
11,3 MM€ / País: Rumanía
 Aeropuerto de Barcelona. Plataforma de estacionamiento
47,5 MM€ / País: España
 Aeropuerto de Jerez. Prolongación calle de rodadura
11,4 MM€ / País: España
 Aeropuerto de Chacalluta de Arica
12,9 MM€ / País: Chile
 Puerto de Garrucha. Ampliación
11,9 MM€ / País: España
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Hidráulicas y
Medioambientales
Parques Eólicos Vientos del Altiplano y Palo Alto
México / 31,5 MM €

En ambos parques los trabajos han consistido en la ejecución de la obra civil para la instalación de los aerogeneradores: cimentaciones y plataformas de montaje de los aerogeneradores; caminos de acceso y circulación;
obras de drenaje y zanjas para la instalación de cableado de la red.
99 Vientos del Altiplano está ubicado en Zacatecas y dispone de 50 aerogeneradores, 3 torres meteorológicas
y 87 km de vías de acceso y conexión.
99 Palo Alto, ubicado en Jalisco, dispone de 43 aerogeneradores, 2 torres meteorológicas y 27,2 km de vías
de acceso y conexión.

048

Azvi Memoria

Otros
Proyectos
 Sistema de abastecimiento y tratamiento de agua potable para el casco urbano
de Yopal-Casanare
18 MM€ / País: Colombia
 Balsa La Gitana, Sevilla
17,6 MM€ / País: España
 Embalse de Andévalo, Huelva
13,3 MM€ / País: España
 Red de abastecimiento y saneamiento del Bajo Andarax, Almería. Fases I y II
32,4 MM€ / País: España
 Adecuación del Paseo del Río Guadiana, Ayamonte
3 MM€ / País: España
 Parque eólico Zephyr, Constanza. Fases I y II
22,3 MM€ / País: Rumanía
 Parques eólicos El Marquesado en Granada y La Janda en Cádiz
14,3 MM€ - 17,5 MM€ / País: España
 Remodelación según parámetros de sostenibilidad de las calles Atocha y
Carretas, Madrid
3,6 MM€ / País: España
 Carril Bici Sevilla-Aljarafe. Puerta Triana-Estación Camas-Puente del Alamillo
1 MM€ / País: España
 Carril Bici Madrid. Santa Engracia-Bravo Murillo-Bulevares a Puente de los
Franceses y Camino de Vinateros
1,8 MM€ - 1,9 MM€ / País: España
 Planta fotovoltaica en Espejo, Córdoba
0,8 MM€ / País: España
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Edificación y
Urbanización
No Residencial
 Sede Corporativa de la Agencia Idea, Sevilla
12,9 MM€ / País: España
 Centro Educativo Humanitas Bilingual School / Tres Cantos, Madrid
11,6 MM€ / País: España
 Centro Educativo Humanitas Bilingual School. Torrejón de Ardoz, Madrid
9,9 MM€ / País: España
 Edificios municipales del Ayuntamiento de Getafe, Madrid
1,4 MM€ / País: España / Servicio de mantenimiento, reparación y reforma

Residencial
 Residencial Madrigal. 20 viviendas unifamiliares en Puerta de Hierro, Madrid
8,8 MM€ / País: España
 Residencial Oasis, Algeciras. 32 viviendas unifamiliares con jardín privado y piscinas
4,3 MM€ / País: España
 Edificio S. Francisco Javier V. Fase II. 41 viviendas y 51 aparcamientos. Vallecas, Madrid
3 MM€ / País: España
 Residencial Puerta del Mar, Málaga. 352 viviendas, 626 aparcamientos y 296 trasteros
41,4 MM€ / País: España
 Residencial Edificio Boulevard, Castellón. 221 viviendas y 347 aparcamientos
34,6 MM€ / País: España
 Urbanización Los Laureles, Arauca / 238 viviendas
3,2 MM€ / País: Colombia
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Industrial
 Talleres y cocheras de Euskotren
21,8 MM€ / País: España
 Centro Logístico Azvi
7,5 MM€ / País: España
 Servicio de Rigging. Feria de Barcelona
7,2 MM€ / País: España
 Puerto Terrestre de Los Andes (PTLA)
25,3 MM€ / País: Chile
 Zona de Extensión de Apoyo Logístico del Puerto de Valparaíso (ZEAL)
12,7 MM€ / País: Chile

Urbanización
 Urbanización Wakra West, Doha. Carreteras e infraestructuras
70,8 MM€ / País: Qatar
 Torre Pelli, Sevilla. Proyecto de urbanización y dotación de servicios
11,3 MM€ / País: España
 Urbanización Sectores SUNP-I2 y SUNP-I3. Alcalá de Guadaira, Sevilla
8,2 MM€ / País: España
 Urbanización sectores industriales UE-14, 15 y 17 / Albal, Valencia
9,6 MM€ / País: España

Aparcamientos
 Aparcamientos subterráneos en Sevilla, Fuengirola y Jerez. 3.097 plazas
56,3 MM€ / País: España
 Aparcamientos subterráneos en Santiago de Chile y Temuco. 890 plazas
24,6 MM€ / País: Chile
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Centro de
Mantenimiento
El Grupo Azvi posee un Centro Logístico, ubicado en Alcalá de Guadaíra, Sevilla, en el que se encuentra centralizado el parque de maquinaria y materiales de apoyo de
la actividad ferroviaria de Azvi.
En este Centro Logístico tiene su sede Manfevias, la empresa de Grupo Azvi
habilitada por Adif para realizar actuaciones de mantenimiento, revisión y
reparación de maquinaria pesada de vía (bateadoras, perfiladoras, desguarnecedoras y estabilizadores), locomotoras y vagones de infraestructura, entre
otros.
Manfevias dispone de la homologación de la Agencia Estatal de Seguridad
Ferroviaria (AESF) como centro de mantenimiento de material rodante ferroviario, según la Orden FOM/233/2006 y la Función IV del Reglamento Europeo
445/2011 para realizar el mantenimiento de vagones de mercancias.
Así mismo, tiene implantados y certificados por Aenor los Sistemas de Gestión
de Calidad (ISO 9001:2015), Medio Ambiente (ISO 14001:2015) y y Seguridad y
Salud en el Trabajo (OHSAS 18001:2007).
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Maquinaria
El Parque de Maquinaria de Azvi es uno de
sus principales activos, tanto para la ejecución de nuevos proyectos ferroviarios como
para la realización de los trabajos de mantenimiento y conservación de las infraestructuras de ferrocarril.
Está compuesto por todo tipo de maquinaria
de vía: locomotoras, bateadoras, perfiladoras, desguarnecedoras, estabilizadores, etc.,
y de maquinaria auxiliar.

La maquinaria pesada de Azvi es de la más avanzada que existe en España, propiedad de una empresa
privada. Azvi posee bateadoras y perfiladoras dotadas con sistemas de medición y registro que cumplen
con los requisitos establecidos por la Norma UNE-EN
13848-3, relativos al registro en soporte informático
de todos los trabajos realizados diariamente en los
parámetros de ancho de vía, peralte, nivelación longitudinal y alineación.
La gestión y mantenimiento de la maquinaria está a
cargo de la Delegación Ferroviaria.
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LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

FREIGHT FORWARDER

AUTOPISTAS

SERVICIOS TECNOLÓGICOS

APARCAMIENTOS
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TRANSPORTE URBANO

AEROPUERTOS

CENTROS EDUCATIVOS

SERVICIOS URBANOS

ESTACIONES DE SERVICIO
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Cointer Concesiones es la empresa del Grupo Azvi especializada en
la promoción de infraestructuras y
servicios, con capacidad y solvencia para desarrollar cualquier tipo
de proyecto de iniciativa privada y
colaboración público-privada para
las distintas Administraciones públicas.
El desarrollo de importantes proyectos en los distintos sectores
en los que opera, ha convertido a
Cointer en una de las compañías
con mayor proyección de futuro en
el ámbito de los negocios concesionales.
Cointer, es una compañía consolidada, resultado del proceso de diversificación e internacionalización
puesto en marcha por el Grupo
Azvi, para adaptarse a nuevos mercados y conseguir un modelo de
negocio responsable y sostenible.
Hoy en día, Cointer Concesiones
está presente en Europa y América
Latina y se caracteriza por una gran
versatilidad y capacidad de adaptación en todos los proyectos que
promueve.
Trabajamos aplicando los más altos estándares de calidad, sobre la
base de la mejora continua de todos nuestros procesos y actividades, teniendo implantados y certificados por Aenor los Sistemas de
Gestión de Calidad (ISO 9001:2015),
Medio Ambiente (ISO 14001:2015)
y Seguridad y Salud en el Trabajo
(OHSAS 18001:2007).

Apostamos por la integridad, el capital humano, la seguridad,
el entorno y la innovación, para conseguir la máxima satisfacción de nuestros clientes y grupos de interés, que son nuestros pilares estratégicos para afrontar los nuevos desafíos de
un mercado cada vez más globalizado.
Gracias a nuestra clara apuesta por la internacionalización,
hemos registrado un crecimiento rápido el cual podemos
asegurar su sostenimiento debido a la generación de Ingresos recurrentes a largo plazo.
Una amplia cartera de proyectos avala nuestra solvencia:
•• Autopistas de peaje convencional y en sombra, y servicios tecnológicos.
•• Logística, como Freight Forwarder y Terminalista, en todos los medios de transporte, aportando valor en todas
las etapas de la cadena logística.
•• Aparcamientos: subterráneos y estacionamiento regulado en superficie. Gestión de aeropuertos. Centros
educativos que ofrecen soluciones de formación integral encaminadas a obtener la excelencia.
•• Transporte público, Servicios urbanos y medioambientales. Estaciones de Servicio, etc. Proyectos que contribuyen al desarrollo y mejora del entorno social de las
ciudades y que están al servicio de los ciudadanos.
Estamos preparados para asumir cualquier reto dentro del
mundo de las infraestructuras y los servicios públicos.
Los motores que nos han llevado a nuestra progresiva consolidación son: el respaldo del Grupo Azvi, flexibilidad y capacidad de financiación, solvencia para desarrollar proyectos
de iniciativa privada y público-privada, calidad y coherencia
en nuestros recursos técnicos y vocación de permanencia a
largo plazo.
Cointer Concesiones se ha afianzado como una de las compañías líderes en la promoción de infraestructuras y servicios
públicos.
Nos respaldan más de 40 proyectos realizados, que han generado una cartera de 3.400 millones de euros, fundamentados en ingresos recurrentes a largo plazo.
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Logística
Cointer es uno de los mayores
operadores logísticos de Chile y,
actualmente, también está operando en México.
En Chile, el Puerto Terrestre
de Los Andes (PTLA) y el Almacén Extraportuario El Sauce, ubicados en el Paso de Los
Libertadores, conforman el
principal centro de servicios al
transporte terrestre del Cono
Sur, convirtiéndose en un pilar
fundamental para satisfacer las
necesidades del comercio exterior chileno que utiliza dicho
paso.
Los Libertadores es el paso fronterizo más importante de Chile
con una transferencia de carga
de alrededor de un 41% del total
de toneladas que se movilizan a
través de las fronteras terrestres
y un 65% de este volumen se
atiende en el PTLA.
Esta posición preeminente como
operador logístico se ve reforzada con la Zona de Extensión de
Apoyo Logístico (ZEAL) del Puerto de Valparaíso, cuya finalidad
es incrementar la capacidad de
este puerto, que es el principal
de contenedores y pasajeros de
Chile, realizando operaciones de
apoyo a la fiscalización de la carga para diferentes organismos
públicos.
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Además de gestionar en régimen de
concesión estos centros lógisticos, Cointer también ofrece, a través de distintas
sociedades, servicios integrales de logística, de apoyo y gestión de transporte
de mercancías, con origen y destino en
cualquier parte del mundo, y de asesoría.

SERVICIOS DE TRANSPORTE
ZEAL Logística Ltda. es una unidad logística de ZEAL que presta servicios integrales para el transporte y distribución de
mercancías, otorgando valor agregado
a la cadena logística de clientes de ZEAL.
Presta servicios de transporte en distintas
rutas, movilizando carga seca, refrigerada, IMO o especial. Además del transporte,
ofrece servicios adicionales como almacenaje, consolidado, desconsolidado y trasvase de carga gracias a la integración con
terminales extraportuarios.
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ASESORÍA EN COMERCIO EXTERIOR
KLA es una agencia de Trading y Logística vinculada por un contrato de exclusividad
al banco BCI y tiene por objeto asesorar a los clientes en todos los temas relacionados
al comercio exterior, ofreciendo los servicios de búsqueda de productos, verificación
de proveedores y coordinación logística. En síntesis, KLA simplifica tu importación.

FREIGHT FORWARDER
A través de Lamaignere Chile y Lamaignere México se ofrecen soluciones personalizadas y servicios de transporte internacional de mercancías, por cualquier medio
de transporte, marítimo, aéreo y terrestre, destacando la gestión de contenedores
completos y cargas.

SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN DE CARGAS
ZEAL Servicios a la Carga Ltda. presta servicios servicios de movilización de carga
para facilitar el cumplimiento de las labores tanto de inspección física como de
fiscalización que llevan a cabo los Organismos Fiscalizadores del Estado en el Recinto
de Depósito Aduanero RDA de ZEAL. También ofrece otros servicios logísticos de movilización y estiba de carga en los procesos de consolidado, desconsolidado y trasvase
realizados en el área extraportuaria.

Concesión
 Puerto Terrestre de Los Andes (PTLA)
26 MM€ / País: Chile / Periodo: 20 años / Extensión: 24,7 ha. / En Explotación
 Zona de Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL)
33,7 MM€ / País: Chile / Periodo: 10 años / Extensión: 30,4 ha. / En Explotación
 El Sauce, Almacén Extraportuario
2,3 MM€ / País: Chile / Periodo: 20 años / Extensión: 4,7 ha. / En Explotación
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Autopistas
Concesión
 Periférico Aeropuerto-Playas de Tijuana
74 MM€ / País: México / Periodo: 30 años / 4,2 Km. / Elaboración de proyecto ejecutivo
 Paquete Michoacán
620,8 MM€ / País: México / Periodo: 30 años / 362,4 Km. / Construcción-Explotación
 Autopista de peaje AP-41. Madrid-Toledo
325,2 MM€ / País: España / Periodo: 36 años / 57 Km. / Explotación
 Autovía libre de peaje A-40. T/ Circunv. Norte de Toledo. Madrid-Toledo
84,3 MM€ / País: España / Periodo: 36 años / 18 Km. / Explotación
 Autovía de La Mancha. T/ Circunv. Norte de Toledo. Madrid-Toledo
319 MM€ / País: España / Periodo: 19 años / 107 Km. / Explotación
 Autopista Tapachula-Talismán y Ramal a Ciudad Hidalgo
T/ Circunv. Norte de Toledo. Madrid-Toledo
67 MM€ / País: México / Periodo: 20 años / 45,1 Km. / Explotación
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Servicios
Tecnológicos
Cointer ofrece también una amplia experiencia en la implantación y gestión
de servicios tecnológicos que mejoran la
operatividad de distintas infraestructuras.
En México está gestionando el sistema
de Telepeaje en la red de carreteras de
México que administra Capufe, (Caminos
y Puentes Federales), organismo dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Se trata de un sistema de pago digital en las casetas
de peaje a través un Identificador Automático de Vehículos, IAVE, operativo en los 4.105 km de la red de
carreteras de Capufe, compuesta por 42 autopistas y
32 puentes, con un total de 131 plazas de peaje, 541
carriles de telepeaje y 2 centros de control.
El contrato, además de la implantación del nuevo sistema, incluye el servicio de administración de la gestión de cobro, la contratación por parte de usuarios,
la comercialización, el suministro del “tag” (IAVE) y la
administración de las antenas de multiprotocolo.
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Aparcamientos
Cointer Concesiones tiene una gran experiencia en la gestión de aparcamientos
públicos y estacionamiento regulado.
Nuestro principal objetivo es contribuir a
la mejora en la movilidad de las ciudades,
aportando soluciones reales y construyendo ciudades más sostenibles, en las
que los ciudadanos se desplacen con facilidad y comodidad, en el menor tiempo
posible y respetando el medio ambiente.
Para ello, se buscan las soluciones más
adecuadas a cada cliente, potenciando
la utilidad del estacionamiento existente
y racionalizando la ocupación del viario
urbano.

ESPAÑA, BRASIL y CHILE
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6.496
plazas
Aparcamientos
Subterráneos
30.722
plazas
Aparcamientos
Superficie
19.651
plazas
Aparcamientos
Aeropuertos
Total
Inversión

112 MM€
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Aeropuertos
Cointer fue la empresa adjudicataria del contrato para llevar a cabo
la remodelación, ampliación y gestión del aeropuerto de Chacalluta
de Arica, ubicado en el norte de
Chile.
El contrato incluía la construcción
de la nueva terminal, la ampliación
de la zona de estacionamiento de
aeronaves, la explotación del servicio de equipajes y áreas de servicio al público, así como el mantenimiento de las áreas públicas y
zonas verdes.
Convertido en uno de los aeropuertos más modernos del país
andino, ha permitido la optimización de las relaciones comerciales
y de turismo con el resto de países
de América del Sur y los de Asia Pacífico, recibiendo más de 200.000
pasajeros al año.

 Aeropuerto de Chacalluta
11,8 MM€ / País: Chile / Periodo: 15 años / 5.200 m2 / Explotación
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Transporte
Urbano
Cointer Concesiones formó parte de la sociedad concesionaria Metro de Málaga, adjudicataria
del contrato de concesión administrativa para la redacción del proyecto, construcción, suministro
del material móvil y explotación de las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga.
La sociedad se creó en noviembre de 2004, con un plazo de concesión de 35 años.
Ambas líneas fueron inauguradas en julio de 2014 y en octubre de 2015, Cointer vendió su participación del 12%.

 Metro de Málaga
489 MM€ / País: España / Periodo: 35 años / Líneas 1 y 2 / Vendida

Áreas de
Servicio

 Área de Servicio de Algeciras
2,8 MM€ / Ubicación: Cádiz / Periodo: Promoción propia / Explotación
 Áreas de Servicio de Conil de la Fra. (Autovía A-48)
3,1 MM€ / Ubicación: Cádiz / Periodo: 34+4 años / Explotación
 Área de Servicio de Numancia de la Sagra
2,2 MM€ / Ubicación: Toledo / Periodo: 36+4 años / Explotación
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Servicios y
Medio Ambiente
Trabajar por un entorno sostenible y el
bienestar de todos sus ciudadanos es
uno de los principales compromisos de
Cointer.

Tiene implantados y certificados por Aenor los Sistemas
de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015), Medio Ambiente (ISO 14001:2015) y y Seguridad y Salud en el Trabajo
(OHSAS 18001:2007).

Con ese fin se crea Cointer Servicios y
Medio Ambiente, respaldando el firme
propósito de potenciar este compromiso
desde una nueva sociedad dedicada en
exclusiva a este tipo de servicios.

Desarrollar este área de negocio, definida como estratégica, con ampliación de la cartera de contratos, así
como de los servicios ofrecidos, tanto en España como
en mercados internacionales, es el objetivo principal de
Cointer Servicios y Medio Ambiente, con el fin último de
convertir nuestras ciudades en un lugar más habitable
para todos, mejorando los servicios para sus habitantes
y minimizando el impacto medioambiental de nuestras
actividades diarias, buscando siempre el máximo aprovechamiento energético.

Cointer Servicios y Medio Ambiente es la
empresa gestiona los contratos de RSU,
limpieza de vías públicas e instalaciones
y mantenimiento de zonas verdes y arbolado que actualmente se están desarrollando en distintas ciudades.

 Recogida RSU / Limpieza Viaria
6 MM€ / Ayto. de Cádiz / Periodo: 10+2
años / 324 empleados / Explotación
 Conservación y Mantenimiento
de Zonas Verdes
1,5 MM€ / Ayto. de Sevilla / Periodo: 4+2
años / 150 empleados / Explotación
 Limpieza Viaria / Playas
0,1 MM€ / Ayto. de Ayamonte / Periodo:
1 año / 45 empleados / Explotación
 Gestión Servicio de Grúa
0,6 MM€ / Aytos. de Logroño, Linares y
Fuanlabrada / 15 empleados / Explotación
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Centros
Educativos
Los dos centros educativos que gestiona Cointer, junto con uno de los
más relevantes grupos del sector de
la educación en España, el Grupo Colegio Base, se han posicionado, en
los cinco años de explotación que ya
acumulan, como dos de los centros
docentes concertados de referencia

en la Comunidad de Madrid, siendo pioneros en la enseñanza de chino en su programa educativo y líderes en la
utilización de las nuevas tecnologías como canal de formación.
Los colegios Humanitas son centros educativos que proponen un proyecto abierto, humanista y aconfesional, con
vocación de formar futuros ciudadanos europeos.

 Humanitas Bilingual School Tres Cantos
14,1 MM€ / País: España / Periodo: 50 años / 1.400 Alumnos / Explotación
 Humanitas Bilingual School Torrejón de Ardoz
14 MM€ / País: España / Periodo: 75 años / 1.560 Alumnos / Explotación
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Transporte
Ferroviario
Traccion Rail es la empresa de Grupo Azvi dedicada al
transporte de mercancías por ferrocarril.
Se creó tras establecimiento de la libre competencia
del transporte de mercancías por ferrocarril en España, siendo una de las primeras compañías en obtener
la Licencia de Empresa Ferroviaria para el ejercicio de
la actividad de transporte ferroviario de mercancías en
julio de 2006.
Desde que comenzó su actividad, Traccion Rail ha llevado a cabo tráficos para diferentes clientes, transportando trenes de aceites, biodiesel, mercancías peligrosas, materiales de construcción y mantenimiento para
líneas de Alta Velocidad, y contenedores.
Es una empresa moderna y versátil que ofrece los más
altos estándares de calidad, respeto al medio ambiente y protección de las condiciones de Seguridad y Salud, certificada por Aenor en sus Sistemas
de Gestión según las normas ISO 9001, ISO 14001 y
OHSAS 18001:2007.
En 2018, Traccion Rail ha realizado 1.100 trenes, con cerca de 450.000 toneladas brutas a lo largo de cerca de
300.000 kilómetros, ejecutando tráficos diarios entre
Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona y Bilbao.
Así mismo, las locomotoras de Traccion Rail han participado en la Fase I de los Ensayos en Circulación del Eje
OGI, a lo largo de los 50.000 kilómetros realizados en
Ancho Ibérico.
Traccion Rail ofrece a sus clientes la posibilidad de
operar en la práctica totalidad de la Red Ferroviaria Española y pone a su disposición los medios mecánicos
necesarios, (locomotoras, vagones, etc.), además de un
equipo humano altamente cualificado para definir los
corredores y organizar los tráficos, atendiendo a las necesidades particulares de cada uno.
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Gestión
Inmobiliaria
Azvi Inmobiliaria centra sus actividades en la promoción de inmuebles
para usos residenciales, terciarios e industriales, y en la gestión y desarrollo
urbanístico de los suelos.
Aglutina un conjunto de sociedades especializadas en el sector inmobiliario,
con una destacada trayectoria avalada
por las más de dos mil viviendas entregadas en los diez últimos años. Unas
promociones en las que siempre se
han mantenido los más altos estándares de calidad, diseño y atención al
cliente.
Además, Azvi Inmobiliaria también posee una sólida experiencia en la gestión integral del suelo, aportando un
profundo conocimiento de la gestión
jurídico-urbanística del suelo en todas
sus fases.
Azvi Inmobiliaria está formada por un
equipo humano multidisciplinar con
una amplia experiencia en la gestión
inmobiliaria, fundamentada en más de
15 años de trabajos especializados.
Un equipo técnico, administrativo y comercial experto en la transformación
del suelo y en la promoción inmobiliaria que se complementa con una amplia red de colaboradores externos.
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Grupo Azvi

Azvi

Cointer Concesiones

C/ Almendralejo, 5
41019 Sevilla
Tlf.: +34 954 999 320
Fax: +34 954 999 200
grupoazvi@grupoazvi.com
www.grupoazvi.com

C/ Almendralejo, 5
41019 Sevilla
Tlf.: +34 954 999 320
Fax: +34 954 999 200
azvi@azvi.es
www.azvi.es

Paseo de la Castellana, 128, 7º
28046 Madrid
Tlf.: +34 91 590 31 22
Fax: +34 91 563 12 38
info@cointer.eu
www.cointer.eu

EUROPA
España
Portugal
Rumanía
Serbia
Noruega

AMÉRICA
México
Costa Rica
Colombia
Brasil
Chile

España | Zona Sur-Levante |

C/ Almendralejo, 5 - 41019 Sevilla
Tlf.: +34 954 999 228 - Fax: +34 954 999 218
azvi@azvi.es

España | Zona Centro-Norte |

C/ Maudes, 51, 2ª Pl. - 28003 Madrid
Tlf.: +34 915 532 800 - Fax: +34 915 534 402
azvi@azvi.es

Portugal

Edificio Atlanta I. Estrada da Luz, 90, 7º H
1600-160 Lisboa
Tlf.: +351 217 260 296

Rumanía

Strada Clucerului, 35, etaj 3 - 011363 Bucuresti
Tlf.: +40 213 180 075 - Fax: +40 213 180 076
info@azcale.ro

Serbia

Kej Skojevaca, 4 - 21 131 Petrovaradin - Novi Sad
Tlf.: +381 21 552 805
grupo@grupoazvi.com

Noruega

Ådnaveien 81 - 5260 Indre Arna - Gnr./Bnr: 301/77
Tlf.: +47 (479) 48 500
grupo@grupoazvi.com

Tracción Rail

Azvi Inmobiliaria

Manfevias

Ispalvia

C/ Almendralejo, 5
41019 Sevilla
Tlf.: +34 954 999 320
Fax: +34 954 999 200
azvi@azvi.es
www.grupoazvi.com

C/ Almendralejo, 5
41019 Sevilla
Tlf.: +34 954 999 320
Fax: +34 954 999 200
info@azviinmobiliaria.es
www.azviinmobiliaria.es

C/ Laguna Larga Doce - Parcela 5
Polígono Ind. La Zahorra
41500 Alcalá de Guadaíra, Sevilla
Tlf.: +34 954 999 228

C/ Almendralejo, 5
41019 Sevilla
Tlf.: +34 954 999 320
Fax: +34 954 999 200

ORIENTE MEDIO
Qatar

Qatar

Ali bin Abi Taleb St.
PO Box 3713, Doha
Tlf.: +974 44 678 972 - +974 44 553 260
info@azvi-me.com

Chile

Avda. Apoquindo, 4001, Of. 50 Edificio Burgos
Las Condes-Santiago de Chile
Tlf.: +56 227 290 300 - Fax.: +56 227 290 329
info@azvi.cl

México

Edificio Green Tower
Bulevar Manuel Ávila Camacho, 118, planta 15
Col. Lomas de Chapultepec V. Sección - 11000 Ciudad de México
Tlf.: +52 55 30 986 700 - +52 55 30 986 701
contacto@azvi.com.mx

Colombia

Carrera 13, nº 97-76, Of. 302
110111 Bogotá
Tlf.: +57 1 629 0711
grupoazvi@grupoazvi.com

Costa Rica

Edificio Torres de Colón, Of. 206
Paseo de Colón, San José
Tlf.: +560 2221 0546

Brasil

Av. das Americas, 3.500
Sala 501, bl 05
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro
RJ Condomínio Le Monde Office
CEP: 22.640-102
Tlf.: +55 21 3798 9036
grupoazvi@grupoazvi.com

www.grupoazvi.es

