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El Covid no frena el plan de expansión 

de la empresa andaluza Azvi, que ulti-

ma la compra de una constructora en 

Texas con el fin de entrar en el merca-

do estadounidense. El cierre de la ope-

ración está pendiente de que se finali-

ce la auditoría (due diligence) para de-

tectar posibles contingencias en la 

adquisición de la compañía. Manuel 

Contreras, consejero delegado de Azvi, 

anunció en 2019 este objetivo y espera 

cerrar la compra en 2020, aunque ad-

vierte que la firma de la operación po-

dría demorarse por el coronavirus. 

La intención de Azvi es invertir unos 

20 o 30 millones de euros en un cons-

tructora de mediano tamaño en Esta-

dos Unidos para hacerla crecer vía con-

cesiones, tanto de carreras, como agua 

o aparcamientos, explica Contreras. En 

ese país no hay grandes empresas cons-

tructoras de ámbito nacional porque no 

se exige para optar a una licitación un 

aval del 100% del importen de la obra, 

como ocurre aquí. Eso explica que sea 

un sector muy atomizado, por lo que 

Azvi ha optado por comprar una em-

presa ya establecida en Estados Unidos 

para entrar en ese mercado, donde tam-

bién tiene puesta su mirada en los con-

tratos de tranvías. 

El Covid no ha hecho demasiada me-

lla en el negocio de construcción de Azvi, 

ya que está muy internacionalizada y, 

por otra parte, las grandes obras que 

tiene en España sólo pararon la sema-

na de hibernación. No obstante, Manuel 

Contreras explica que en concesiones 

sí han sufrido una bajada considerable 

de ingresos «porque con el confinamien-

to no ha habido apenas tráfico en las ca-

rreteras y los aparcamientos se han usa-

do poco». Azvi espera a que acabe la 

pandemia para plantear la posibilidad 

de renegociar contratos de concesiones, 

ya que la caída de ingresos ha sido im-

portante debido a los confinamientos 

y cierres de fronteras.   

Esta compañía, controlada por la fa-

milia Contreras, facturó el pasado año 

388 millones de euros, un 12,7% más que 

el año anterior, y un ebitda de 34,6 mi-

llones de euros. Su deuda se sitúa aho-

ra en unos 70 millones de euros, 2,1 ve-

ces su beneficio operativo. El 79% de sus 

ingresos provienen de la construcción 

y el 20,7% de las concesiones. Mientras 

que sus ingresos por construcción cre-

cieron un 21%, el negocio de concesio-

nes cayó en 2019 un 10,5%. Los ingresos 

inmobiliarios fueron residuales. De he-

cho, Azvi ha decidido liquidar su em-

presa inmobiliaria, que cuenta en la pro-

vincia de Cádiz con suelos valorados en 

18 millones de euros.  

¿Cómo impactará el Covid en el cie-

rre de 2020? Manuel Contreras prevé 

cerrar 2019 con unos ingresos muy pa-

recidos, «aunque todo dependerá de si 

habrá rebrotes o nuevos cierres de fron-

teras. De la cuenta de resultados no po-

demos saber nada aún, ya que hay que 

tener en cuenta que gran parte de nues-

tros beneficios provienen de las conce-

siones». 

Por áreas geográficas, el negocio de 

Azvi está muy internacionalizado. El 

45% de sus ventas corresponden a Es-

paña; el 22% a Europa y Oriente Medio; 

20,4% a América del Norte y Centroa-

mérica; 12,3% a América del Sur. Ac-

tualmente tiene una cartera de conce-

siones de 2.348 millones de euros, de 

los que 1.162 millones son nacional y 

1.186 millones, internacional. En cuan-

to a la cartera de construcción, ascien-

de a 636 millones de euros, de los 356 

son internacional y 280, nacional. 

Entre las licitaciones a las que opta 

ahora Azvi fuera de España se cita una 

obra ferroviaria en Portugal, así como 

un contrato de 90 millones de euros 

para construcción, mantenimiento y 

concesión de cuatro aeropuertos en el 

Sur de Chile. Está pendiente también 

de que Colombia adjudique el tranvía 

de Barranquilla. 

Azvi ultima la compra de una 
constructora en Estados Unidos

 Espera cerrar este año 
la operación para 
entrar en el negocio de 
concesiones

La firma se 
refuerza en México 
y deja Brasil 

Azvi, con actividad en los 
sectores de la construcción y 
concesiones, se ha adjudicado 
dos grandes contratos en 
México: el tren Maya y el 
ferrocarril transoceánico, que 
une el Pacífico y el Atlántico. 
La constructora sevillana, 
junto al socio local Gami, se ha 
adjudicado el tercer tramo del 
denominado Tren Maya, por 
un importe de 424,5 millones 
de dólares. En Brasil, Azvi 
finalizará las obras que tiene 
en curso y cerrará sus oficinas 
al considerar que el país no 
atraviesa un buen momento 
económico ni político. 

Pandemia 
Los ingresos por concesiones 
de esta compañía sevillana, 
mermados por la caída del 
tráfico con el confinamiento

M. J. P. SEVILLA 

El ERE presentado por Alestis para 

despedir a 585 trabajadores —492 de 

ellos en Andalucía— provocó ayer lu-

nes una protesta de  los trabajadores 

de la compañía en las factorías de El 

Puerto de Santa María, Puerto Real 

y Sevilla. Los comités de empresa de 

Alestis —compañía aeronáutica par-

ticipada en un 74% por Aciturri y en 

un 24% por la Sepi— anuncian que 

habrá una huelga indefinida en la 

empresa a partir del 23 de septiem-

bre si no se retira el actual ERE. 

En Andalucía, la empresa propo-

ne despedir en San Pablo a 138 tra-

bajadores (51,30% del total de la plan-

tilla), 85 en Aerópolis (49,41%), 36 en 

oficinas centrales de Sevilla ( 22,2%), 

182 en Puerto Real (45,2%) y 51 en El 

Puerto de Santa María (40,8%). 

Las movilizaciones continuarán 

el 18 de septiembre con una concen-

tración ante la Delegación del Go-

bierno en Sevilla y con la huelga ge-

neral del sector aeronáutico del día 

22 de septiembre en todas las fábri-

cas de Alestis en España, donde plan-

tea un recorte de empleo de 585 de 

una plantilla de 1.377. Además, el 22 

de septiembre, los trabajadores de la 

aeronáutica tienen previsto otra con-

centración a las 11.00 horas en la Pla-

za de España.  

Rafael Dorante, representante de 

UGT-FICA, ha denunciado que Ales-

tis ha aprovechado la crisis del Co-

vid para presentar un ERE, «cuando 

ésta es una crisis coyuntural, no es-

tructural». Admite Dorante que se 

han producido cancelaciones y de-

moras de compras de aviones por 

parte de las compañías aéreas, situa-

ción que volverá a la normalidad 

cuando haya una vacuna contra el 

coronavirus. El sindicato UGT recuer-

da que el 24% de Alestis es propiedad 

de la Sociedad Estatal de Participa-

ciones Industriales (Sepi) y conside-

ra una contradicción que el Gobier-

no de Pedro Sanchez esté, por una 

parte, intentando prorrogar todo lo 

posible los ERTE y, al mismo tiempo, 

una empresa pública opte por un ERE. 

Aciturri 
CC.OO. apuesta por potenciar los 

ERTE en las empresas en las que se 

ha reducido la carga de trabajo ante 

la caída provisional de la demanda 

y reclama «responsabilidad» a Aci-

turri, «que se hizo en 2019 con el 76 

% de Alestis con el compromiso de 

mantener el empleo y los centros de 

trabajo, pero también a la Sepi como 

accionista en un 24 % y a Airbus 

como anterior propietaria de la em-

presa a que cumplan con el acuer-

do de continuidad al que se compro-

metieron en el momento de la ad-

quisición de Alestis».

Trabajadores de 
Alestis irán a una 
huelga indefinida si 
no se retira el ERE 

Aeronáutica

RAÚL DOBLADO 
Manuel Contreras, consejero delegado de Azvi
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