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CARTA DEL CONSEJERO DELEGADO



Las políticas desarrolladas durante el 2016 en materia ambiental y social, integradas 
con las estrategias de negocio de la compañía, evidencian, un año más, nuestro 
compromiso con el desarrollo sostenible, que es una de nuestras señas de identidad.

La Responsabilidad Corporativa forma parte de nuestra cultura empresarial 
y se concreta en acciones que abarcan el ámbito social, desarrolladas por la 
Fundación Grupo Azvi, la satisfacción de nuestro empleados, mediante políticas 
de igualdad y conciliación laboral, y la protección del medio ambiente.

El Grupo Azvi continúa aumentando su presencia internacional, 
implantando nuestro modelo de gestión sostenible en los países en los que 
desarrollamos nuestra actividad y aprovechando los esfuerzos realizados 
para adaptarnos a las singularidades y circunstancias particulares de cada 
región para la mejora continua de nuestro Sistema de Gestión.

Los valores que muestran los indicadores ambientales reflejan nuestro desempeño 
ambiental en los últimos años. Es reseñable la consolidación de nuestra posición 
en la lucha contra el cambio climático, alineada con los objetivos internacionales 
marcados de los últimos tiempos, en particular en el “Acuerdo de París”. Las 
medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se iniciaron 
hace unos años con el cálculo de la huella de carbono y la aplicación de 
planes de reducción de emisiones que ya han empezado a dar sus frutos.

Quiero aprovechar para agradecer el esfuerzo y dedicación de todas las personas 
que forman parte del Grupo Azvi, piezas clave en los resultados obtenidos y en que 
sigamos manteniendo nuestra firme apuesta de respeto por el medio ambiente.

Convencidos de la importancia de la transparencia en la gestión empresarial y 
para hacer conocedoras y participes a todas las partes interesadas de nuestro 
compromiso con la sostenibilidad, hacemos pública, un año más, esta memoria.

Manuel Contreras Caro
Consejero Delegado
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El Grupo Azvi comenzó su actividad en 
2002, como consecuencia del proyecto de 
diversificación e internacionalización que desde 
Azvi se estaba diseñando, reafirmándose en sus 
objetivos, adaptándose a los distintos mercados 
y consiguiendo un modelo de negocio 
responsable y sostenible.

Recoge la experiencia acumulada por Azvi, 
empresa centenaria que ha acometido a lo 
largo de su historia grandes proyectos de 
infraestructuras y de edificación, y se caracteriza 
por la gran especialización de todas sus áreas 
de negocio y la profesionalidad de su equipo 
humano.

El Grupo se estructura en cuatro áreas 
principales de negocio con sus respectivas 
empresas de cabecera: construcción con Azvi, 
concesiones con Cointer, transporte ferroviario 
con Tracción Rail y desarrollos inmobiliarios con 
Azvi Inmobiliaria. 

La fuerte y decidida apuesta que el Grupo Azvi 
mantiene por la internacionalización desde hace 
más de una década, así como su importante 
cartera de construcción y de proyectos 
concesionales, han hecho posible cerrar el 
ejercicio 2016 con resultados satisfactorios.

01 Grupo Azvi

Grupo Azvi
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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 con 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 adquiridos, si bien, cada una aporta sus propias prácticas, revirtiendo en beneficio del 
Grupo. 

Un modelo sostenible

Buen Gobierno 

Círculo de Valor 

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.

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.

02 Responsabilidad Corporativa
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Memoria Sostenibilidad 2016

Valores Corporativos 

de las necesidades de los 
grupos de interés y mejora

permanente de los 
      resultados

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

de sus sistemas de gestión hacia 
la excelencia, fomentando 

la innovación y 
la iniciativa individual

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
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Medio Ambiente
La protección del 

medio ambiente es un 
componente esencial 

en el desarrollo 
de todas nuestras 

actividades, así como 
la promoción y mejora 

de la participación 
y sensibilización 

ambiental de todas las 
personas que integran 

la organización.
De acuerdo al compromiso de respetar el 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, que están 
certificados por AENOR, en todos los países donde 
estamos presentes.

Toda la organización está implicada en la mejora 
continua del Sistema de Gestión Ambiental, con 
el fin de conseguir un desempeño ambiental cada 
vez más respetuoso con el medio ambiente.

El Grupo Azvi desarrolla sus actividades de 
acuerdo a su Política Ambiental, que se describe 
en el capítulo 03 de la presente memoria y que 
incluye el compromiso de prevención de la 
contaminación, la protección de la biodiversidad y 
la lucha contra el cambio climático.

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.

Memoria Sostenibilidad 2016
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En diciembre de 2015, durante la XXI 
Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21) 
fue adoptado el “Acuerdo de París”, por los 195 
países miembros. Es un acuerdo dentro del 
marco de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático que establece 
medidas para la reducción de las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

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 de la huella de carbono de Azvi en 2014 
y se continúa realizando anualmente.

El cálculo se realiza de acuerdo con los 
requisitos establecidos en la Norma UNE-
EN-ISO 14064-1:2012: “Gases de efecto 
invernadero. Parte 1” y con el referencial 
sectorial ENCORD (European Network of 
Construction Companies for Research and 
Development). Los resultados se describen 
en el Informe anual de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI). 

El Plan de Reducción de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero 2014-2017, estableció un 
objetivo de reducción del 5% de las emisiones. 

Lucha contra el
Cambio Climático

02Responsabilidad Corporativa

7.642 
toneladas de CO2e totales 

emitidas en el 2016

24% 
reducción de emisiones 

relativas (tCO2e/millón de €)

518
 toneladas de CO2e de 

emisiones evitadas
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En el Grupo Azvi somos conscientes del valor 
de la biodiversidad como bien natural de vital 
importancia para las futuras generaciones. 

Por ello se promueven medidas tanto para 
prevenir y minimizar el posible impacto sobre 
la flora y fauna asociado a nuestras actividades, 
como la ejecución de medidas compensatorias:

• Ejecución de Planes de Rescate de Fauna: 
herpetofauna (reptiles y anfibios) y 
mamíferos. 

• Realización de rescate de peces, de acuerdo 
con sociedades locales de protección de la 
pesca.

• Elaboración e implementación de Planes 
de Ahuyentamiento de Fauna. 

• Trasplantes y plantaciones de árboles y 
arbustos.

• Ejecución de siembra, hidrosiembra, manta 
proyectada y biomanta.

Protección de la biodiversidad

02 Responsabilidad Corporativa
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Para cada obra se elabora y aplica un Plan de Gestión Medioambiental que incluye la identificación y 
evaluación de los aspectos ambientales, los requisitos (legales, propios, del proyecto,...), la estructura y 
responsabilidades, el control operacional y el Programa de Vigilancia Ambiental que incluye las medidas 
ambientales que se aplican para evitar o minimizar los impactos asociados a los aspectos identificados.
Con carácter general, los principales aspectos ambientales están relacionados con:

• Gestión de residuos.
• Atmósfera.
• Ruido.
• Agua.
• Biodiversidad: Flora y fauna.
• Protección del patrimonio.

La gestión de residuos es uno de los aspectos ambientales más relevantes asociado a la ejecución de las 
obras. Con el fin de evitar o disminuir los impactos asociados a los residuos generados, se definen una 
serie de medidas destinadas a la minimización de los residuos generados en las obras. Así mismo, se 
promueve y fomenta la reutilización, reciclado o valorización de residuos, frente a la gestión mediante 
retirada a vertedero.

Gestión ambiental sostenible

Memoria Sostenibilidad 2016

33.318 

toneladas de residuos han sido 
recicladas, reutilizadas o valorizadas 

en 2016
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Nuestro principio 
básico es proteger 

y promover la 
salud, la seguridad 

y el bienestar de 
los trabajadores, 

así como la 
sostenibilidad del 
entono de trabajo.

+ de 900 
trabajadores formados

+ de 20.000
 horas de trabajo avalan 
nuestras actuaciones en 

materia de seguridad 
higiene y ergonomía

+ de 100
eventos formativos

Memoria Sostenibilidad 2016
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 manuales 
específicos por

actividad
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Seguridad y Salud
La Política de Seguridad y Salud del Grupo 
Azvi tiene 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 nuestra 
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 OHSAS 
18001:2007.
Garantizar la Seguridad y Salud de los 
trabajadores, integrándola en todos los niveles 
jerárquicos, junto con una adecuada formación 
son los pilares básicos de nuestra política 
encaminada a alcanzar un entorno de trabajo 
libre de accidentes.

Movilidad y Seguridad Vial
Como firmante del European Road Safety 
Charter, el 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
El Grupo Azvi también 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.

Formación y participación de los 
trabajadores
Desde el año 2009 nuestro Servicio de 
Prevención está homologado por la Fundación 
Laboral de la Construcción para impartir 
actividades formativas en Prevención de 
Riesgos Laborales que se desarrollan 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, alcanzando 
una concienciación general en materia de 
Seguridad y Salud, consiguiendo entre todos 
entornos de trabajo seguros. 

Sistema de valoración de obra
Las obras de construcción son una fuente 
inagotable de peligro y requieren un continuo 
control y seguimiento. Por ello, el Servicio 
de Prevención tiene implantado en Azvi este 
sistema para analizar una amplia gama de 
aspectos en materia de Riesgos Laborales e 
identificar, comunicar y eliminar situaciones de 
riesgo. 
Todas las verificaciones que se realizan nos 
ayudan a conocer el grado de implicación en la 
materia de prevención de cada obra, así como 
el nivel de formación de los trabajadores de la 
misma. 
Una media de 6.500 registros son verificados 
anualmente, ofreciendo información de gran 
importancia para la dirección y herramientas 
necesarias para la corrección y mejora. Este 
sistema de control se implanta en todos los 
países donde Azvi desarrolla sus actividades, 
disponiendo de datos fiables de prevención de 
todas sus obras, con independencia de dónde 
se encuentren.

02Responsabilidad Corporativa
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La cultura corporativa del 
Grupo Azvi 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 
mediante la implicación, 
compromiso y participación 
de nuestro personal y de las 
organizaciones implicadas en 
nuestra actividad. 

Este enfoque es un objetivo 
estratégico que buscamos 
alcanzar para seguir 
creciendo y consolidando 
a la organización entre las 
empresas más destacadas del 
sector.

Se establecen las siguientes directrices destinadas a 
lograr este objetivo estratégico:

• Alcanzar un alto grado de satisfacción de nuestros 
clientes cumpliendo sus requisitos y los legales y 
reglamentarios.

• Fomentar la innovación en los procesos 
constructivos y de gestión.

• Análisis y minimización de los riesgos como base 
de implementación de los procesos con objeto de 
mejorar su eficacia.

• Formación continua del personal para conseguir 
un equipo humano altamente cualificado y 
competente.

• Relación de colaboración y confianza con todas 
las partes interesadas.

• Participación de todo el personal que integra el 
Grupo Azvi en el proceso de mejora.

El resultado de este compromiso es la certificación 
por AENOR de los Sistemas de Gestión de la Calidad 
implantados, conforme a la norma UNE-EN ISO 9001, en 
las diversas empresas que componen el grupo, tanto en 
sus actividades en España como internacionales.
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:

• Reglamento Técnico RT-05.
• Norma UNE 73401 Garantía de la calidad en 

instalaciones nucleares.

Calidad
02 Responsabilidad Corporativa
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Satisfacción del cliente
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. En este sentido, además 
de la información que se recibe por otros cauces, se 
realizan encuestas de satisfacción a los clientes de las 
líneas de negocio de construcción y concesiones.

Valoración sobre un máximo de 5

4,2
construcción

4,5
concesiones

Satisfacción

Memoria Sostenibilidad 2016
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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
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.

Entre las principales líneas de investigación 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.

Asimismo, como parte del desarrollo de su estrategia, 
el Grupo Azvi ha establecido 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) y del Centro de Tecnologías, Energías 
y Construcción para el Hábitat, es miembro activo del 
Centro de Tecnologías Ferroviarias de ADIF y 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. 

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. 

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, en el Grupo se 
certifican todos los proyectos de I+D+i según norma 
UNE 166001. 

 + de 35 proyectos de I+D+i
en cooperación con Grupos de 
Investigación de la Universidad, 

Centros Tecnológicos, Empresas y 
Startups

Memoria Sostenibilidad 2016
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Material rodante e infraestructura ferroviaria
PÓRTICOS: Pórticos automatizados para la descarga y posicionamiento de carriles durante el proceso del 
montaje de vías. Proyecto desarrollado por el departamento de Maquinaria de Azvi y certificado como 
innovación tecnológica.

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. 

MULTICHANGER: Diseño de una plataforma de cambio de ancho para tráfico ferroviario de mercancías 
compatible con ejes de cambio variable existentes. 

Cambio climático y monitorización de infraestructuras
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 climático. Capturar información y tomar decisiones en tiempo 
real que permita adelantarse a los problemas y responder a tiempo.

Nuevos materiales y valorización de 
residuos
APSE: Diseño ecoinnovador de pavimentos basados en la 
integración de materiales más sostenibles en su ciclo de 
producción. Aplicación de residuos lignocelulósicos para la 
obtención de mezclas bituminosas para carreteras. 

Eficiencia energética y huella de carbono
UNICLIMA: Desarrollo de sistemas de suelo radiante para 
climatización de edificios de uso público. 

02Responsabilidad Corporativa
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Capital humano
La estrategia de Recursos Humanos 
de nuestro Grupo empresarial 
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. 

40%
España

25%
resto de Europa

Distribución de la plantilla

35%
América

02 Responsabilidad Corporativa
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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 aproximada de 1.400 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 buen 
entorno laboral. 

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. 

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.

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. 

Memoria Sostenibilidad 2016
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El Grupo Azvi contribuye al 
desarrollo sostenible de los 
entornos sociales donde está 
presente, considerando la 
Responsabilidad Corporativa 
como un factor estratégico 
integrado de forma 
voluntaria en la gestión 
de sus actividades, en las 
necesidades, expectativas y 
demandas de sus grupos de 
interés, conciliando la mejora 
de los resultados económicos 
y el íntegro cumplimiento 
de sus obligaciones, con 
el bienestar social y el 
crecimiento sostenible.

Con este objetivo, y para 
canalizar las distintas 
actividades, en 2011 se 
creó la Fundación Grupo 
Azvi, entidad que suma a 
la preocupación social del 
grupo empresarial, la gestión 
de proyectos propios, sobre la 
base del respeto al entorno y 
a la dignidad de las personas, 
y la gestión de iniciativas de 
intervención y sensibilización 
social, desarrollo local, 
cooperación internacional y 
promoción cultural. 

Sociedad
Memoria Sostenibilidad 2016
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Programas de intervención social y desarrollo local
A partir de diferentes programas educativos y de intervención psicoterapéutica con adolescentes y 
mujeres en situación de vulnerabilidad, la Fundación Grupo Azvi busca potenciar el desarrollo y la 
cohesión social de los entornos donde está presente el Grupo Azvi.  

Para ello, se desarrollan programas orientados a promocionar la convivencia cívica, la prevención de 
conductas de riesgo, la escolarización de jóvenes y adolescentes, la prevención de la violencia de género, 
la paternidad y maternidad responsables y la promoción de una infancia digna.

Entre otros, hay que destacar “Darse cuenta”, un programa de intervención psicoterapéutica en el ámbito 
penitenciario, desarrollado en el centro penitenciario de Alcalá de Guadaíra en Sevilla; la gestión del 
“Área Social del Consulado de Colombia” en Sevilla; “Graduados”, programa educativo para jóvenes en 
situación de fracaso escolar y “Arco Iris”, programa infantil de educación en interculturalidad. 

Además, se desarrollan programas psico-educativos para formadores de menores en situación de 
vulnerabilidad social y programas para niños refugiados en el Centro de Atención al Refugiado de Sevilla 
en colaboración con la Fundación Prodean.

Programas de sensibilización social
A través de la participación en el programa de radio “Espacio de Encuentro” de Cadena Ser en Andalucía 
y en distintas Jornadas Técnicas y de Sensibilización, la Fundación Grupo Azvi promueve la creación de 
sinergias con otras entidades, la sensibilización de la población y el máximo aprovechamiento de los 
recursos disponibles.

02Responsabilidad Corporativa
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Programas de cooperación internacional
Como respuesta al propósito de colaborar con los entornos sociales donde el Grupo Azvi está presente, 
la Fundación Grupo Azvi desarrolla programas de cooperación internacional de la mano de entidades 
locales, enfocados principalmente a niños, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad 
social. En este ámbito, destacan los programas desarrollados en Rumanía, con el programa de refuerzo 
educativo en las casas-hogar de la Fundación Emanuel Speranta Romaniei; en México, con el programa 
de formación en informática y refuerzo educativo en el Albergue Esperanza de Tapachula y el programa 
“Redes” para el empoderamiento de un grupo de mujeres Purépechas en Michoacán; y, en Colombia, con 
el programa educativo agropecuario en Tena.

Promoción cultural
La promoción de actividades culturales es para la Fundación Grupo Azvi otra de sus áreas de actuación 
con el fin de promover e incrementar la participación de la sociedad en la vida cultural, fomentando el 
acceso de todos a la creación, disfrute y consumo de los bienes culturales. En este sentido, se patrocina, 
entre otros, el concurso del cartel anunciador de la Real Exhibición de Enganches de Sevilla, el Festival 
Internacional de Cámara Joaquín Turina y las Jornadas de Novela Histórica de Granada.

Actividades internas
Desde la Fundación Grupo Azvi también intentamos promover una conciencia solidaria entre nuestro 
propio equipo profesional y para ello le damos la oportunidad de que nos apoye con pequeñas 
acciones que se transforman en una gran ayuda para aquellos que más necesitan de nuestro apoyo, 
principalmente la infancia.

Colaboraciones
Además del diseño y desarrollo de sus propios programas, la Fundación Grupo Azvi colabora y apoya 
la labor profesional y altruista que realizan entidades de reconocido prestigio, a nivel nacional e 
internacional, para la promoción de colectivos en situación de vulnerabilidad. Se trata de un amplio 
abanico de entidades que trabajan en diferentes ámbitos de actuación, como la asistencia a niños 
enfermos, la promoción de la infancia más desfavorecida, la ayuda alimentaria a personas en paro, la 
cooperación internacional, la integración y la intervención sanitaria frente a catástrofes.

02 Responsabilidad Corporativa
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Participación en foros
ambientales 
• Es firmante del Pacto Mundial de Naciones 

Unidas, iniciativa internacional que 
promueve implementar 10 Principios 
universalmente aceptados para fomentar 
la Responsabilidad Social Empresarial en 
las áreas de Derechos Humanos, Normas 
Laborales, Medio Ambiente y Lucha 
contra la Corrupción en las actividades y la 
estrategia de negocio de las empresas.

• 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).

• Ha colaborado con el Club de Excelencia 
en Sostenibilidad en el Observatorio de 
la Eficiencia Energética, para realizar el 
Informe de “Adecuación de la empresa 
española al Real Decreto 56/2016 de 12 de 
febrero relativo a la Eficiencia Energética” 
con el objetivo de realizar el análisis 
del nivel de adecuación de la empresa 
española a los requisitos establecidos en 
el artículo 8 de la Directiva 27/2012 de 
Eficiencia Energética.

• Ha participado en la I Feria Nacional de 
Urbanismo Verde celebrada en Sevilla en 
noviembre/2016, donde las principales 
empresas del sector, mostraron las 
tendencias y novedades para la gestión de 
los espacios verdes. Cointer Concesiones  
(empresa del Grupo Azvi) cuenta con 
una gran experiencia y especialización 
en la limpieza y mantenimiento de zonas 
verdes, arbolado y labores de jardinería.

Memoria Sostenibilidad 2016
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De acuerdo al compromiso de respeto por el 
medio ambiente, el Grupo Azvi ha desarrollado 
un Sistema de Gestión Ambiental conforme a la 
norma ISO 14001, certificado por Aenor (nº: GA-
1999/0143) desde hace más de diecisiete años, 
llevando a cabo de esta manera sus actividades 
en base a su Política Ambiental, que está basada 
en:

• Cumplir la legislación ambiental y los 
requisitos propios.

• Evaluar aspectos ambientales, planificar 
actividades y llevar a cabo actuaciones 
para minimizar los posibles impactos.

•  Aprovechar racionalmente los recursos 
naturales, prevenir la contaminación y 
proteger y conservar la biodiversidad.

•  Luchar contra el cambio climático 
mediante la adopción de acciones 
dirigidas a la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero y a través del 
fomento de la eficiencia energética.

•  Minimizar riesgos asociados a los 
aspectos ambientales, a los requisitos 
legales identificados, al contexto de la 
organización y a sus partes interesadas, y 
aprovechar las oportunidades generadas.

•  Mantener comunicación permanente 
y colaboración con las partes 
interesadas. Implicar a los proveedores 
en el cumplimiento de los requisitos 
ambientales.

•  Formar para conseguir la concienciación y 
sensibilización ambiental del personal.

Política
03 Sistema de Gestión Ambiental
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El Sistema de Gestión Ambiental es un medio 
para asegurar el cumplimiento de los requisitos 
ambientales (tanto legales, como los de los 
clientes, y los propios del Grupo Azvi) y para 
conocer, controlar y prevenir los efectos que 
sobre el medio ambiente tienen las actividades 
llevadas a cabo.
Para ello el Grupo Azvi:

• Identifica los requisitos, normas, 
procedimientos y criterios necesarios para 
cumplir las exigencias ambientales.

• Identifica materiales y unidades de obra 
con aspectos ambientales asociados.

• Identifica y evalúa los aspectos 
ambientales, determinando cuáles son 
significativos, y estableciendo las medidas 
ambientales aplicables para reducir el 
impacto de los mismos.

• Comprueba la eficacia de las medidas 
ambientales tomadas y, en el caso de que 
no sean eficaces, determina las causas y 
establece nuevas medidas.

• Analiza los accidentes potenciales y las 
posibles situaciones de emergencia, 
estableciendo las medidas preventivas 
necesarias y las aplicables en caso de 
producirse.

Requisitos

Memoria Sostenibilidad 2016
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La estructura documental del Sistema de Gestión Ambiental está formada por:

• Manual de Medio Ambiente: Tiene por objeto establecer el Sistema 
de Gestión Ambiental, que desarrolla la política, cumpliendo con los 
requisitos de la norma ISO 14001.

• Procedimientos Generales Ambientales: Desarrollan los requisitos del 
Manual.

• Procedimientos Específicos e Instrucciones de Trabajo: Describen la 
forma de actuar para minimizar o prevenir los aspectos ambientales de 
un proceso u operación concreta.

• Planes de Gestión Medioambiental - PGMA: La aplicación del Sistema de 
Gestión Ambiental en las obras se lleva a cabo mediante la elaboración 
y aplicación de un Plan de Gestión Medioambiental (PGMA) para cada 
una de ellas, que tiene como objetivo principal asegurar que se cumplen 
durante la ejecución de la misma los requisitos ambientales tanto 
legales como del cliente y los propios. 
Los PGMA incluyen: 
 à Identificación de unidades de obra. 

 à Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

 à Identificación de requisitos: legales, de proyecto y propios.

 à Medidas: Fichas Ambientales.

 à Programa de vigilancia de la aplicación y eficacia: Informes de 
Inspección.

 à Identificación de los accidentes potenciales ambientales.

 à Funciones y responsabilidades.

Sistema de Gestión
03Sistema de Gestión Ambiental
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Aspectos ambientales
Para evitar o reducir los impactos producidos por 
sus actividades, el Grupo Azvi, mediante su Sistema 
de Gestión Ambiental, identifica los aspectos 
ambientales que pueda controlar (directos) y 
aquéllos sobre los que pueda influir (indirectos) 
y evalúa la importancia de los impactos, para 
especificar los que puedan ser significativos 
y a continuación definir una serie de medidas 
ambientales y acciones correctivas y preventivas.
La identificación se hace teniendo en cuenta:

• Actividades y procesos.
• Condiciones normales, incidencias y 

situaciones potenciales de emergencia 
previsibles.

Para las diferentes obras, los aspectos ambientales 
son significativos o no, en función de las 
características concretas de cada una. 
Se tiene definido un procedimiento de identificación 
y evaluación de aspectos ambientales en función 
del tipo de obra, envergadura, ubicación, duración y 
características específicas de cada aspecto.
Para cada obra, previamente al inicio de la misma, el 
Jefe de Obra y el Departamento de Calidad y Medio 
Ambiente determinan las unidades de obra que por 
su importancia han de estar sometidas al Plan de 
Gestión Medioambiental (PGMA) e identifican los 
aspectos ambientales sobre la base del Proyecto, 
documentación de la obra y peculiaridades del 
entorno.
Los aspectos ambientales asociados a situaciones 
potenciales de emergencia se incluyen en los planes 
de emergencia, en los PGMA o en Instrucciones de 
Trabajo.
Una vez identificados los aspectos ambientales y los 
impactos asociados a cada aspecto, se evalúan para 
ver los que son significativos, teniendo en cuenta los 
criterios de “cantidad”, “peligrosidad” y “sensibilidad 
del medio” definidos por el Departamento de 
Calidad y Medio Ambiente, siendo considerados 
como aspectos ambientales significativos, los que así 
resulten de la valoración.

03 Sistema de Gestión Ambiental
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Los aspectos ambientales que sean significativos se tienen en cuenta a la hora del establecimiento, 
implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental.

De forma general, durante 2016 han sido evaluados como significativos los siguientes aspectos 
ambientales:

• Consumo de materias primas y recursos naturales: Explotación de préstamos, consumo de agua, 
combustible,...

• Gestión de residuos: Residuos de construcción y demolición, tierras, residuos peligrosos, restos 
vegetales, residuos urbanos y residuos de envases.

• Emisiones a la atmósfera: Polvo, gases,...

• Ruidos y vibraciones.

• Agua: Vertidos a los cauces, ejecución de obras en dominio público hidráulico, gestión de aguas 
residuales,...

• Biodiversidad: Fauna, flora, integración paisajística, plantaciones, hidrosiembras,... 

• Protección del patrimonio: Arqueología, patrimonio histórico,...

• Ocupación del suelo.

• Vías pecuarias.

• Aplicación de productos fitosanitarios.

Memoria Sostenibilidad 2016
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El Grupo Azvi establece anualmente los 
objetivos y metas ambientales teniendo en 
cuenta su política, incluidos los compromisos de 
prevención de la contaminación, los requisitos 
legales y otros a los que se haya sometido, la 
mejora continua, sus aspectos ambientales 
significativos, las opciones tecnológicas y 
sus requisitos financieros, operacionales y 
comerciales, así como las opiniones de las 
partes interesadas. 

Para lograr sus objetivos y metas se establece, 
implementa y mantiene al día un Programa 
de Gestión Ambiental, en el que se incluye la 
asignación de responsables de los objetivos y 
metas fijadas, los medios y plazos para lograrlos.

En 2016 se han propuesto un total de 17 
objetivos y metas, de los que se han alcanzado 
16, lo que supone un grado de cumplimiento 
del 94%.

Programa de gestión
ambiental

03Sistema de Gestión Ambiental
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Indicadores de 
gestión ambiental
Con el fin de conocer el grado de cumplimiento de nuestros 
objetivos, obtener información para la toma de decisiones respecto 
al comportamiento ambiental y disponer de un instrumento de 
comunicación, se definen indicadores ambientales que se clasifican en 2 
tipos: los de gestión ambiental y los de comportamiento operacional.

Los indicadores de gestión ambiental proporcionan información 
sobre la capacidad y los esfuerzos de la organización para actuar en el 
comportamiento ambiental y son:

• Auditorías internas.

• Formación e información.

• Satisfacción del Cliente.

04 Desempeño ambiental

2013 2014 2015 2016

Acciones formativas 209 130 161 402

Horas de formación 1.031 1.676 1.996 1.899

Nº de asistentes 1.238 1.083 1.620 5.293

Auditorías internas

Formación ambiental

Tipo de obra 2013 2014 2015 2016

Carreteras 4,5 4,5 4,8 4

Ferrocarril 4 3,9 4,5 4

Hidráulicas y medioambientales 5 ---- 4 4

Satisfacción del cliente: Comportamiento ambiental

Valoración: del 1 al 5

Se han realizado 20 auditorías y visitas ambientales en 2016, de las que el 
75% corresponden a obras del Área Internacional.

40
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Indicadores de 
comportamiento 

operacional
Los indicadores de comportamiento operacional, proporcionan información sobre el comportamiento 
ambiental de la organización y son:

• Consumo de recursos:
 à Electricidad.
 à Agua.
 à Papel.
 à Combustible.

• Gestión de residuos:
 à Residuos peligrosos: Centro Logístico y obras.
 à Residuos no peligrosos.

• Cumplimiento de la legislación ambiental.

Memoria Sostenibilidad 2016
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2013 2014 2015 2016

Electricidad (kWh) 718.743 605.847 713.998 709.648

Agua (m3) 1.443 2.601 2.729 2.918

Papel (unidades) 2.043.666 1.722.500 2.127.500 2.391.500

Combustible (litros) 2.383.448 5.650.397 3.927.841 3.604.617

Consumo de recursos

NOTA: A partir del año 2014 los consumos incluyen datos del Centro Logístico de Azvi y de oficinas nuevas del área internacional.

04Desempeño ambiental
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Residuos Peligrosos (kg) - Centro Logístico de Azvi (CLA)

2013 2014 2015 2016

Aceites usados 4.593 3.330 2.695 3.210

Envases contaminados 196 240 286 196

Filtros, absorbentes,... 350 496 634 221

Baterías 20 308 364 452

Varios 1.259 449 604 1.377

TOTAL 6.418 4.823 4.583 5.456

Gestión de residuos

04 Desempeño ambiental
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2013 2014 2015 2016

Aceites usados 6.026 754 2.650 12.713

Envases contaminados 5.307 3.765 2.125 2.623

Filtros, absorbentes,... 2.228 1.246 843 2.046

Baterías 20 0 138 1.246

Tierras contaminadas 1.096 2.647 5.049 5.864

Spray topografía 686 506 391 273

Varios 23.585 672 1.155 12.571

TOTAL 38.948 9.590 12.351 37.336

Residuos Peligrosos (kg) - Obras

Memoria Sostenibilidad 2016
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Residuos no Peligrosos (toneladas)

2013 2014 2015 2016

Residuos de construcción y demolición 18.863 (99%) 34.224 (48%) 80.908 (85%) 57.222 (42%)

Madera 37 (92%) 50 (75%) 62 (96%) 122 (100%)

Plástico 51 (14%) 62 (41%) 51 (65%) 124 (97%)

Papel y cartón 19 (95%) 37 (97%) 31 (89%) 120 (99%)

Neumáticos 11 (100%) 9 (100%) 13 (34%) 8 (86%)

Restos metálicos 625 (94%) 661 (98%) 488 (88%) 283 (100%)

Restos vegetales 8.318 (100%) 3.795 (86%) 2.985 (94%) 8.459 (99%)

Residuos urbanos 117 (53%) 89 (42%) 114 (12%) 282 (69%)

Total 28.042 (99%) 38.927 (52%) 84.651 (85%) 66.620 (50%)

NOTA: La tabla muestra las cantidades de residuos gestionados y el porcentaje reutilizado, reciclado o valorizado.

Memoria Sostenibilidad 2016
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Para cumplir con los requisitos legales aplicables, 
se ha establecido una sistemática para la 
identificación, acceso y actualización de los 
requisitos ambientales. 

Los requisitos legales se tienen en cuenta 
en el establecimiento, implementación 
y mantenimiento del Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Se han identificado más de 2.000 normas 
ambientales, clasificadas en evaluación 
ambiental, atmósfera, aguas, residuos, flora y 
fauna, ruidos, arqueología,... correspondientes a 
los diferentes países donde estamos presentes.

De forma general, las actividades sujetas a 
autorización son:

• Talas, podas y trasplantes.

• Quemas.

• Afecciones a dominio público hidráulico.

• Toma de agua.

• Préstamos.

• Vertederos de tierras.

• Gestión de residuos.

• Afección a vías pecuarias.

• Trabajos arqueológicos.

• Tratamientos fitosanitarios.

• Instalaciones auxiliares: plantas de 
hormigón, asfálticas,...

La evaluación del cumplimiento de los requisitos 
legales se lleva a cabo a través de auditorías 
internas y mediante la revisión del Sistema 
de Gestión Ambiental en la que se analizan 
las No Conformidades, los Informes de Acción 
Correctiva/Preventiva y los expedientes 
sancionadores. 

Además, semestralmente se evalúa para cada 
obra el cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables. 

Cumplimiento de la legislación 
ambiental

04Desempeño ambiental
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Gestión de residuos
Rehabilitación carretera DN 76. Deva-Oradea. 
Tramo: Stei-Beius. (Rumanía)
Empleo de unas 12.500 t de aglomerado 
demolido en la restauración de zonas 
degradadas por inundaciones y efectos de la 
erosión o en rellenos de obra.

Parque eólico Palo Alto. (México)
Reutilización de 420 t de residuos de hormigón, 
previo tratamiento en planta de machaqueo, en 
la ejecución de los caminos de la obra.

Línea ferroviaria Brasov-Simeria. Tramos: 
Sighisoara-Atel y Atel-Micasasa. (Rumanía)
Machaqueo mediante planta móvil de más de 
20.000 traviesas de hormigón para empleo en 
obra como caminos de acceso, plataformas de 
trabajo y otras obras auxiliares.

Concesión del servicio de recogida de RSU. 
Limpieza viaria. Cádiz (España)

Limpieza viaria y recogida de residuos en el 
Término Municipal de Cádiz, con una población 
censada de unos 120.000 ciudadanos, 
duplicándose la población en el periodo estival. 

Se ha gestionado durante el año 2016 unas 
50.000 t de residuos, en su mayor parte 
residuos sólidos urbanos-RSU (unas 45.000 t) y 
el resto son residuos de vidrio, papel-cartón y 
envases ligeros.  

Se ha continuado con el servicio de recogida 
de aceite vegetal domiciliario, con un volumen 
aproximado de 90.000 litros. Se ha dispuesto 
para ello una dotación de 72 contenedores. 
El aceite usado recogido se destina a 
biocombustible.

04 Desempeño ambiental
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Más de 33.000 toneladas de residuos de 
construcción y demolición (RCD) se han 

valorizado durante 2016.

Residuo Madera Plástico Papel y 
cartón RCD Neumáticos Restos 

metálicos
Restos 

vegetales
Residuos 
urbanos

% reciclado (*) 100% 97% 99% 42% 86% 100% 99% 69%

(*) Reciclado/reutilizado/valorizado
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Atmósfera
En nuestras obras, con carácter general, se toman medidas con el objetivo de minimizar las emisiones de 
polvo y partículas a la atmósfera:

• Riegos periódicos de la traza, caminos de acceso y zonas de mayor tránsito de la obra.

• Cubrir con lonas la carga de los camiones que transportan tierras, residuos,...

• Colocar pantallas cortavientos o mantener el material humedecido cuando se acopian materiales a 
granel al aire libre.

Además, en las instalaciones auxiliares (plantas de hormigón, machaqueo, asfáltica,...) las medidas son:

• Carenado de cintas transportadoras.

• Colocación de filtros de mangas.

• Asfaltado/hormigonado de la zona donde se ubica la planta y de sus accesos.

• Analíticas periódicas de gases y partículas.

Memoria Sostenibilidad 2016

Ruido
Con el fin de minimizar las afecciones asociadas al ruido y vibraciones se toman las siguientes medidas:

• Estudios acústicos y mediciones de ruido y vibraciones.

• Colocación de pantallas acústicas.

• Ejecución de trabajos en horarios que minimicen las molestias a los vecinos. 

• Protección de las viviendas de las fuentes de generación de ruido mediante pantallas acústicas 
provisionales y recintos para la maquinaria ruidosa.
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Agua
Construcción de Autopista E-75. Tramo: 
Grdelica al túnel de Predejane. Lote 1. (Serbia)
Análisis físico-químico y biológico en el río 
Morava Sur con objeto de determinar la 
afección a las aguas durante la construcción de 
la autopista que circula en paralelo al río y al 
que cruza en 3 puntos. 
También se han realizado analíticas de aguas 
subterráneas, suelos, ruido y partículas en 
suspensión.

Explotación Áreas de Servicio de Conil de la 
Frontera (Autovía A-48). Cádiz. (España)
Instalación en la estación convencional de 
depuración (EDAR) de un tercer tratamiento 
(tratamiento terciario) de desinfección, 
mediante generación de ozono, que otorga 
al agua unos parámetros de calidad aún más 
rigurosos, de forma que se consigue en el 
vertido una calidad del agua equivalente a la 
exigida para reutilización para riego. 
Se está depurando actualmente un caudal de 
agua de más de 2.500 m3/año.

Plataforma nueva red ferroviaria del País 
Vasco. Tramo: Hernani-Astigarraga. (España)
Análisis físico-químicos en cauces y en la balsa 
decantación del depósito de tierras. Se han 
tomado 49 muestras de agua.
Colocación de 105 m de barreras de sedimento 
para prevención de arrastres de sólidos al río 
Urumea.
Medidas de protección de las aguas durante 
la ejecución de un muro escollera de 130 m 
con cimentación hormigonada, mediante 
la regulación del pH del agua del fondo de 
excavación añadiendo ácido clorhídrico para 
rebajar el pH.

Rehabilitación carretera DN 76. Deva-Oradea. 
Tramo: Stei-Beius. (Rumanía)
Análisis del contenido en hidrocarburos en los 
ríos Rieni y Pocola con objeto de determinar la 
afección a las aguas durante la construcción del 
puente sobre los citados cauces. 
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Biodiversidad: Flora
Línea ferroviaria Norte-Sur, Extensión Sur. 
Tramos PK 719-1029 y PK 1029-1294. (Brasil)
Se han realizado los siguientes tratamientos 
para la restauración paisajística de la obra

3.445.233 m2 de 
hidrosiembra, 

275.508 m2 de manta 
proyectada y 59.264 m2 

de biomanta.

Mantenimiento y conservación de zonas 
verdes. Sevilla. (España)
Labores de conservación y mantenimiento 
de unas 50 hectáreas entre parques, jardines, 
parterres, glorietas y plazas en Sevilla, que 
incluyen una importante masa forestal (más de 
32.000 árboles) entre los que son reseñables 
unos 10.200 naranjos, de los cuales se han 
retirado más de 510.000 kg de naranjas, y más 
de 1.000 palmeras. 
Plantación de 290 árboles de gran porte, 11.678 
arbustos y flores, además de la poda de 9.937 
árboles y el apeo de otros 410.
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Construcción sistema de abastecimiento y 
tratamiento de agua potable para el casco 
urbano de Yopal-Casanare. (Colombia)
Retirada y reubicación de 985 epifitas vasculares 
(bromelias y orquídeas) y plantación de 511 
árboles, en su mayor parte ocobo, falso yopo y 
samán.

Carretera Cauya-La Pintada. Obras de 
mantenimiento y rehabilitación. Partes I y II. 
(Colombia)
Compensación forestal mediante la plantación 
de 410 individuos arbóreos de especies nativas 
en el término municipal de Anserma-Caldas 
y en la zona del acueducto municipal de 
Quinchía-Risaralda.

Circunvalación de Burgos BU-30. Tramo: 
Villalbilla de Burgos-Quintanadueñas. (España)
Restauración paisajística mediante la 
proyección de 756.888 m2 de hidrosiembra y la 
plantación de 16.403 árboles y 46.357 arbustos.
Adecuación de glorietas y zonas de interés 
mediante la colocación de más de 400 árboles y 
arbustos ornamentales.
Colocación de 23.663 m2 de malla de coco para 
el sostenimiento de taludes de desmonte y 
evitar la erosión de los mismos.

Paquete Michoacán. Autopista de peaje 
Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas. (México)
Reubicación de flora afectada por las obras, 
con un total de 1.415 árboles, 11.208 esquejes, 
28.306 orquídeas y más de 200.000 semillas.
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Biodiversidad: 
Fauna
Paquete Michoacán. Autopista de peaje Pátzcuaro-
Uruapan-Lázaro Cárdenas. (México)
Ejecución de Planes de Rescate de Fauna. 

Se han capturado 
y reubicado 1.138 

ejemplares de 
herpetofauna (reptiles 

y anfibios) y 840 de 
mamíferos.

Construcción de Autopista E-75. Tramo: Grdelica al 
túnel de Predejane. Lote 1. (Serbia)
Acuerdo con la sociedad de protección de la pesca de 
Leskovac (Veternica Vlasina D.O.O.) que llevó a cabo 
el rescate de peces en el río Morava afectados por 
los trabajos de regulación del río, necesarios para la 
ejecución de la obra.

Construcción sistema de abastecimiento y 
tratamiento de agua potable para el casco urbano de 
Yopal-Casanare. (Colombia)
Reubicación de 284 peces (sabaleta, roncho, barbilla,…) 
del río Cravo Sur, con el fin de evitar posibles afecciones 
a la fauna ictícola.

Plataforma nueva red ferroviaria del País Vasco. 
Tramo: Hernani-Astigarraga. (España)
Control periódico de la posible afección a la fauna, 
mediante inspecciones de la fauna terrestre y acuática 
llevadas a cabo por especialistas, determinando la 
presencia de especies sensibles y evitando posibles 
alteraciones a sus hábitats.
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Protección 
del 
patrimonio
Circunvalación de Burgos BU-30. Tramo: Villalbilla 
de Burgos - Quintanadueñas. (España)
Se han localizado 4 yacimientos arqueológicos: Los 
Rompizales, El Púlpito, Vía Aquitana y Ferrocarril-La 
Dehesa, pertenecientes al Neolítico y Edad del Bronce 
y a la época Romana.
Se ha llevado a cabo la excavación arqueológica de 
tres de los yacimientos, habiéndose identificado y 
excavado unas 300 estructuras arqueológicas. En ellas 
han aparecido abundantes fragmentos de cerámica y 
restos óseos.
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Cambio climático
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 de la huella de carbono de Azvi 
en 2014 y se continúa realizando anualmente.
El cálculo, que incluye las emisiones de 
los alcances 1, 2 y 3, 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).

El total de emisiones en año 2016 es de 7.642 
toneladas de CO2e.
El Plan de Reducción de Emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero 2014-2017, estableció 
un objetivo de reducción del 5% de las 
emisiones.  
En 2016, se ha conseguido un total de 
emisiones evitadas de 518 toneladas de CO2e 
respecto al 2015 y una reducción del total 
de las emisiones relativas (tCO2e/millón de 
€) del 24% con respecto al primer año de 
implantación del Plan de Reducción.

518
 toneladas de CO2e de 

emisiones evitadas

24% 
reducción de emisiones 

relativas (tCO2e/millón de €)

7.642 
toneladas de CO2e totales 

emitidas en el 2016

Emisiones 2016
Clasificadas por alcance (según UNE-EN ISO 14064-1:2002) tCO2e

ALCANCE 1: Emisiones directas de GEI 2.093,47

Asociadas al consumo de combustible en obra 1.794,71

Asociadas al consumo de combustible en centros fijos 298,77

ALCANCE 2: Emisiones indirectas de GEI por energía 226,84

Asociadas al consumo de energía eléctrica en obra 24,62

Asociadas al consumo de energía eléctrica en centros fijos 202,23

ALCANCE 3: Otras emisiones indirectas de GEI 5.321,41

Asociadas a la producción y transporte de materiales consumidos 3.657,16

Asociadas a la ejecución de unidades de obra subcontratadas 1.652,93

Asociadas al transporte de residuos y materiales sobrantes 11,32

Emisiones totales 7.641,72
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Implantación itinerario ciclista C/ Santa 
Engracia, Bravo Murillo, Bulevares a Puente 
de los Franceses y Acondicionamiento camino 
acceso a ERAR de la Gavia, distrito de Villa de 
Vallecas. Madrid. (España)
Elaboración de Planes de Ahorro Energético 
que incluyen medidas de conducción 
eficiente y ahorro energético relacionadas 
principalmente con iluminación, climatización y 
uso de aparatos eléctricos y electrónicos.

Concesión de la Zona de Extensión de Apoyo 
Logístico (ZEAL), en Valparaíso. (Chile)
Cálculo de la huella de carbono (emisiones 
totales de gases de efecto invernadero-GEI) 
de la ZEAL, conforme a su compromiso para la 
reducción de las emisiones de CO2.

Edificio sede Central en Sevilla. (España)
Sustitución de las luminarias convencionales 
por luminarias LED en el edificio de la sede 
Central. En total se han instalado más de 200 
luminarias LED.

Movilidad urbana
Con el objetivo de contribuir a la mejora en 
la movilidad de las ciudades, potenciando 
la utilidad del estacionamiento existente y 
racionalizando la ocupación del viario urbano, 
se lleva a cabo la gestión de aparcamientos 
públicos y estacionamientos regulados, con 
un total de 4.603 plazas subterráneas y 9.887 
plazas en superficie, así como el servicio de 
grúa en Logroño, las Rozas, Fuenlabrada y 
Linares.

Otras medidas
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Innovación
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Proyecto “APSE”: Aplicación de residuos 
lignocelulósicos para la obtención de mezclas 
bituminosas para carreteras.

El proyecto aumentará la sostenibilidad a 
largo plazo de la construcción de carreteras, 
reduciendo la necesidad de materias primas 
(áridos, ligante bituminoso y polímeros (SBS) 
de origen petroquímico), reemplazándolas por 
materiales reciclados, ligantes de origen vegetal 
y vinaza residual del proceso de producción 
del bioetanol, y combinando todos ellos en un 
diseño eco-innovador de pavimentos.

Financia: Comisión Europea a través del Séptimo 
Programa Marco.

Proyecto “EFLEET”: Inteligencia y 
eficiencia energética en la gestión integral de 
flotas de Vehículos Eléctricos. 

El objetivo del proyecto es el diseño y validación 
de tecnologías que permitan una mejora radical 
de la eficiencia en costes y eficiencia energética 
de flotas de vehículos totalmente eléctricos, 
a través de la aplicación de tecnologías de la 
información y comunicación avanzadas. 

Financia: CDTI y Fondo Tecnológico a través del 
Programa FEDER-INNTERCONECTA 2013. 

Organismos de investigación: Grupo de 
Aplicaciones Cibernéticas de la Electrónica a las 
Tecnologías de la Información de AICIA.
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Proyecto “MIPLASCOE”: Desarrollo 
de nuevos elementos poliméricos a partir 
de subproductos agroindustriales para su 
aplicación en infraestructura ferroviaria. 

El proyecto busca hacer más sostenible el uso 
habitual de los plásticos por el ser humano, 
así como el fomento de la preservación de 
su entorno, apostando por la producción de 
monómeros para la obtención de polímeros 
cuyo origen sea parcial o totalmente de origen 
renovable.

Financia: CDTI y Fondo Tecnológico a través del 
Programa FEDER-INNTERCONECTA 2016. 

Organismos de Investigación: Universidad 
Politécnica de Valencia e Instituto Tecnológico 
del Plástico (AIMPLAS).

Proyecto “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.

Financia: CDTI y Fondo Tecnológico a través 
del Programa de Proyectos de I+D. 

Organismos de Investigación: Fundación FIDETIA. 
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