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Mirar hacia otros destinos se hizo 
necesario. Continuar en otros lados con 
la tradición de Azvi, una empresa cente-
naria que, si bien había nacido ligada a los 
ferrocarriles en Sevilla, estaba dando cada 
vez más pasos firmes hacia otras áreas de 
la construcción. 

Para encontrar esos destinos fuera de 
España, el primer movimiento fue crear en 
2002 el Grupo Azvi, cuyo principal obje-
tivo al buscar otras tierras fue comenzar 
una diversificación hacia nuevas líneas de 
negocio que fueran abriendo un abanico 
de posibilidades lo más amplio posible y 
desarrollar así un plan estratégico de in-
ternacionalización, en el que se estudiara 
la realidad de cada país, sus planes de in-
fraestructuras y su potencial mercado. 

Las respuestas a este análisis atrajeron 
al Grupo hasta Chile, la primera escala en su 
viaje hacia la conquista de los nuevos mer-
cados. La estabilidad política, jurídica y eco-
nómica hizo que la apuesta para invertir en 
el país en 2003 fuese segura y permanente. 

De esta manera, Grupo Azvi, a través de 
sus principales filiales Azvi Chile (infraes-
tructuras) y Cointer Chile (concesiones), se 
encontró con tierra fértil al sur del mundo 
para desplegar todo su potencial en el de-
sarrollo de proyectos de gran envergadura. 

El recorrido del Grupo en el país se ini-
ció de la mano de las concesiones, con la 
adjudicación del contrato para la construc-
ción y explotación del Aeropuerto Chaca-
lluta, en Arica, en 2004.

El proyecto demostraría la magnitud de 
los desafíos que el conglomerado estaba 
dispuesto a asumir, porque significó cons-
truir con Azvi la nueva terminal y explotar, 
a través de Cointer, distintos servicios ae-
roportuarios durante 15 años.

Con esa experiencia, Chacalluta sería 
la primera bandera que el holding clavaría 
en territorio chileno. A partir de ese mo-
mento, comenzaría un proceso que ha 
llevado al Grupo Azvi a tener una impor-
tante presencia en Chile con importantes 
contratos de construcción y explotación.

Además, Grupo Azvi también trabaja 
por la sociedad a través de la Fundación 
Grupo Azvi, con la puesta en marcha de 
diversos proyectos e iniciativas. Así, des-
taca el Programa “Avanza” para introdu-
cir innovaciones pedagógicas para niñas 
y adolescentes en sistema residencial de 
menores en Los Andes y en Valparaíso. 
También se fomenta y apoya el volunta-
riado corporativo que, por ejemplo, en 
el caso del PTLA fue galardonado con el 
Primer Premio COPSA 2018 por su ini-
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ciativa “Brigada de Emergencia, un apoyo 
a la comunidad ampliada del Puerto Te-
rrestre Los Andes”.

En definitiva, para Grupo Azvi lo más 
importante es seguir trabajando en bene-
ficio de la sociedad chilena, construyendo 
infraestructuras e instalaciones que mejo-
ren la calidad de vida de sus habitantes y 
que, además, generen cientos de puestos 
de trabajo durante la construcción y ope-
ración de las concesiones. 

Todo ello aplicando los principios de 
máxima responsabilidad en todos los ám-
bitos de la vida empresarial, la especializa-
ción, la creación de valor y el compromiso 
con sus grupos de interés.

Proyectos 
de Azvi y 

Cointer en Chile

Región de Arica.     
» Aeropuerto Chacalluta.

Región de Valparaíso. 
» PTLA - Puerto Terrestre 

de Los Andes.
» El Sauce - Almacén  

Extraportuario.
» ZEAL - Zona de Extensión 

de Apoyo Logístico del 
Puerto de Valparaíso.

Región Metropolitana.  
» Estacionamientos 

Manuel Montt, Providencia.

Región de La Araucanía.  
» Estacionamientos 
Araucanía, Temuco.

Región de Los Ríos. 
» Reposición Pavimento 

Ruta 202, Acceso Norte a 
Valdivia. Sector Pichoy.

» Mejoramiento Cabo 
Blanco – Las Marías 

(Nuevo Acceso Norte).
» Construcción de Puente  

Cau – Cau y Accesos.

Región de Los Lagos
» Ampliación Ruta 5, 
sector Tara-Compu.

Grupo Azvi está desde 2003 con 
presencia en Chile. A través de Cointer 
Chile se ha posicionado como actor 
relevante a nivel nacional en temas 
logísticos. Con el fin de ofrecer soluciones 
personalizadas y servicios de transporte 
internacional de mercancías por cualquier 
medio de transporte se llevó a cabo la 
asociación con Grupo Lamaignere.




