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Trabajamos 
por un entorno sostenible 
y el bienestar
de todos los ciudadanos





Cointer es la empresa de Grupo Azvi   
especializada en la promoción de 
infraestructuras y servicios públicos.

Desde su creación, Cointer se ha 
ido configurando como una de las 
compañías con mayor proyección 
de futuro, presente en los sectores 
de actividad más importantes: 
autopistas, logística, aeropuertos, 
transporte urbano, aparcamientos, 
servicios urbanos, áreas de servicio y 
centros educativos.

Cointer Servicios Medioambientales 
es el área de negocio que se centra 
en cumplir con el compromiso 
empresarial de Grupo Azvi de 

trabajar por un entorno sostenible 
y por el bienestar de todos los 
ciudadanos.

Todas las empresas que forman 
parte de Grupo Azvi construyen su 
modelo de negocio sobre principios 
de sostenibilidad, con el fin de ser 
un ejemplo en los sectores en los 
que ejercen 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.





Recogida de residuos y limpieza

Zonas verdes, arbolado y jardinería

Movilidad urbana

Integración paisajística de proyectos



Recogida de residuos
y limpieza

La recogida y transporte 
de los residuos urbanos 
constituyen uno de los 
servicios al ciudadano 
más importantes para 
mantener los núcleos 
de población en 
óptimas condiciones de 
salubridad e higiene.

También la limpieza 
viaria es fundamental 
para mantener dichas 

condiciones, además de 
evitar la contaminación 
visual que provocan los 
residuos viarios.

Sin olvidar las playas, ya 
que son uno de nuestros 
principales atractivos 
turísticos y requieren 
sus labores de limpieza 
y regeneración para 
cuidarlas y poder disfrutar 
de ellas.

 9120.468  
habitantes

 9+ de 240.000 
habitantes en verano

 945.681 t 
RSU

 91.365 t 
vidrio

Residuos Cádiz:

 92.558 t 
papel-cartón

 91.469 t 
envases ligeros

 915.000 l 
aceite vegetal 



Zonas verdes, 
arbolado y jardinería

Las zonas verdes, 
el arbolado y los 
trabajos de jardinería 
embellecen las 
ciudades y hacen de 
ellas entornos más 
agradables y habitables.

Cointer lleva a cabo 
labores de conservación 
y mantenimiento 
de parques, jardines, 
parterres, glorietas, 
plazas, etc... de distintas 
ciudades, para disfrute 
de sus habitantes y 
visitantes.

 965 
hectáreas

 941.000 
árboles

 911.000 
naranjos

 93.600 
palmeras

 9416 
árboles de gran porte

 921.000 
arbustos y flores

 98.700 
árboles podados

Cádiz y Sevilla:



Movilidad 
urbana

Cointer tiene una gran experiencia en la gestión 
de aparcamientos públicos, estacionamiento 
regulado y servicio de grúa.

Nuestro principal objetivo es contribuir a la mejora en la 
movilidad de las ciudades, aportando soluciones reales 
y construyendo espacios más sostenibles, en los 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.

 94.603
plazas subterráneas

 99.887 
plazas en superficie

 9Servicio de grúa 
Las Rozas 
Fuenlabrada 
Linares
Logroño



Integración
paisajística de proyectos

Uno de los principales aspectos que se contemplan 
en la promoción de infraestructuras es la integración 
paisajística de los proyectos.

La construcción de infraestructuras fomenta el desarrollo 
de las sociedades que las disfrutan, pero también ha de 
cumplir con criterios de sostenibilidad y ser respetuosa 
con el Medio Ambiente.

Tanto en la fase de estudio de un proyecto, como a lo 
largo de la ejecución de la obra, se adoptan todas las 
medidas necesarias para minimizar las afecciones al 
entorno donde se realiza y para que, una vez terminada, 
quede perfectamente integrada en el paisaje que la 
rodea.

 9Restauración paisajística
plantaciones, hidrosiembra, trasplantes, muros verdes...

 9Revegetación en áreas degradadas
préstamos, vertederos de tierras...

 9Protección de la calidad de las aguas
barreras antiturbidiez, biorrollo...

 9Gestión de residuos 
RCD



www.cointer.eu

Sevilla
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Tlf.: +34 954 99 93 20
Fax: +34 954 99 92 00
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Madrid
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