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eis generaciones 
de constructo-
res (tres de ellas 
como Azvi) com-
ponen la saga 

de los Contreras. La su-
ya es la organización 
más importante del 
sector made in Anda-
lucía. En 2020, a pesar 
del frenazo mundial 
forzado por la pande-
mia, el grupo facturó 
360,6 millones de eu-
ros, apenas un 7% me-
nos que el curso ante-
rior, y el presente ejer-
cicio lo despedirá con 
una ligera mejora ofi-
ciosa condicionada, de 
nuevo, por la asimetría 
con que el covid impac-
ta en cada país, aspec-
to crucial para Azvi da-
da su alta internacio-
nalización. 

Entre Flavio Graciani, 
trastatarabuelo italiano 
que participó en el des-
pliegue de la segunda lí-
nea ferroviaria de la Pe-
nínsula Ibérica (Madrid-
Aranjuez), y Manuel 
Contreras Caro, actual 
CEO, media siglo y pico 

S

Manuel Contreras Caro recibió hace 11 
meses de su padre, Manuel Contreras Ra-
mos, el encargo de comandar Azvi, grupo 
de capital íntegramente andaluz y actor 
sobresaliente de un sector, el constructor, 
en el que España destaca en el mundo.

FEDE DURÁN 
FOTO GOGO LOBATO

Grupo Azvi, 
alta velocidad  
andaluza

de ingeniería civil, obra 
pública, concesiones y 
tecnología con el hilo 
conductor de los genes. 
Existe, por así decirlo, 
una escuela compartida 
de pensamiento que 
Contreras Caro heredó 
hace 11 meses de su pa-
dre, Manuel Contreras 
Ramos, junto con el res-
to de responsabilidades. 
Dicha filosofía se tradu-
ce en la práctica en una 
actitud cálida poco fre-
cuente en las altas esfe-
ras empresariales y tie-
ne su corolario en un li-
derazgo sencillo y natu-
ral muy alejado del ar-
quetipo retumbante. La 
familia Contreras ha re-
cibido el premio 2021 a 
la Mejor Trayectoria Em-
presarial en Andalucía. 

 
Manuel Contreras Ramos: 
Deje que le explique el 
origen del nombre. 
Cuando mi padre mu-
rió, le pusimos a la em-
presa Viuda de Manuel 
Contreras Graciani. Era 
una fórmula demasiado 
extensa y el Grapo ope-
raba todavía. La Policía 
pensaba que semejante 

Mejor  
trayectoria 
empresarial



3

 

actualidadeconóm
ica

ESPECIAL

Manuel 
Contreras Caro, 

con su padre. 
Manuel 

Contreras 
Ramos, en las 

oficinas de Azvi. 
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idea era un peligro para 
mí porque aquellos ape-
llidos iban a estar  
circulando libremente. 
Barajamos diferentes 
opciones y ninguna 
cuajaba. En aquellos 
momentos colaboraba 
con nosotros un direc-
tor que tuvo una buena 
idea. Me dijo: “Manolo, 
¿por qué no usamos la 
primera y la última le-
tra del abecedario y, co-
mo nos dedicamos a las 
vías del tren, añadimos 
la uve y la i? Y ahí lo tie-
ne usted. 

 
P.  Hablamos de una 
compañía gestionada 
por la familia pero con 
hechuras notables, tal y 
como demuestran algu-
nos de los proyectos eje-
cutados a lo largo y an-
cho del globo. ¿Cuánto 
queda del gen cuando 
se maneja una superes-
tructura de profesiona-
les y contratas? 

 
Manuel Contreras Caro. Es 
sencillo avanzar cuando 
la familia está en sinto-
nía con el negocio. Soy 
la única persona de mi 
generación que trabaja 
en Azvi, si bien en el 
consejo hay sentados 
tres parientes que han 
sustituido a sus padres. 
Al final la familia no en-
torpece la gestión de la 
compañía porque está 
alineada al cien por 
cien con su crecimiento. 
La aventura internacio-
nal, muy arriesgada en 
sus comienzos, fue res-
paldada sin titubeos 
pese a que consumió 
muchos recursos. 
MCR. La internacionali-
zación la desarrollas tú 
desde el principio, aun-
que yo seguía de presi-
dente del grupo. 
MCC.  Y ese principio fue 
en Marruecos y Polonia. 
En Marruecos llegamos 
a licitar algunas cosas, 
pero el mercado no ter-
minó de convencernos. 
El contexto polaco fue 
complejo, porque la caí-
da del Muro de Berlín 
era muy reciente y el 
sistema todavía arras-
traba mucha inercia del 
régimen soviético. El si-
guiente salto fue al ae-
ropuerto de Arica (Chi-
le), el primer proyecto 
que ganamos fuera de 

España. En Portugal ha-
bíamos actuado, pero 
por proximidad geográ-
fica y unidad de Penín-
sula se trata de un mer-
cado muy natural para 
nosotros, de la misma 
manera que ocurre al 
contrario. 

 
P. ¿El proceso sucesorio 
siempre estuvo claro o 
se barajaron alternati-
vas? 
MCR. No sólo lo tenía 
claro yo. Mis hermanos, 
teniendo igualmente hi-
jos, votaron a Manolo. 
Una de las condiciones 
que siempre puse para 
el relevo era que la em-
presa se pusiese en ma-
nos de un único líder. 
La familia lanzó una 
apuesta inequívoca. 

 
P. ¿Qué se transmite de 
padre a hijo después de 
25 años codo con codo? 
MCC. Entré en la compa-
ñía en 1995. Por enton-
ces formaba parte de 
Banesto, que estaba in-
tervenido por el Banco 
de España. Fue una 
época bastante aburri-
da debido precisamente 
a esa intervención. Me 
ofrecieron la oportuni-
dad de venir al grupo y 
eso hice. 
MCR.  A mi hijo le he 
transmitido el espíritu 
del trabajo duro y el ca-
riño hacia la empresa. 
MCC. Se educa más con 
el ejemplo que con la 
palabra. Lo que uno ha 
visto es la entrega, el 
trato, cómo se manda… 

 
P. ¿Y cómo se manda? 
MCC. Fuera aprendí có-
mo no se debe mandar y 
dentro cómo sí se hace. 
Jamás he visto a mi pa-
dre elevar la voz. 
MCR. Con buenas pala-
bras y sin bronca uno 
puede siempre abrirse 
paso. Me atrevería a de-
cir que el 99% de las 
personas con las que he 
trabajado me guarda 
cierto aprecio. 
MCC. En la sustancia, 
soy igual que mis ante-
cesores. Lo que más ha 
marcado las novedades 
en la gestión ha sido el 
covid, que nos ha obli-
gado a cambiar algunos 
parámetros previos. La 
organización es ahora 
más horizontal. Antes 

había comités semana-
les o mensuales de na-
turaleza casi eterna y 
durante la pandemia 
los sustituimos por vi-
deoconferencias diarias 
de una hora que segui-
mos manteniendo y que 
nos dotan de mayor agi-
lidad y conocimiento. 
La jerarquía clásica se 
basa en una pirámide 
perfecta, pero esto crea 
barreras: lo que sabe 
uno, lo ignora el de al 
lado. La ventaja y el in-
conveniente de Azvi es 
que la antigüedad gene-
ra una solera y unos pi-
lares muy fuertes, pero 
también costumbres 
muy arraigadas. 

 
P. A sus 81 años, aun sin 
ser ya presidente, usted, 
Manuel, sigue levantán-
dose cada mañana a las 
cinco menos cinco y 
acudiendo religiosa-
mente a la oficina. ¿Qué 
rol desempeña ahora? 
MCR. Veo lo que pasa: 
las cuentas, los deba-
tes, las reuniones. Bási-
camente, me informo, y 
eso no se puede apar-
car hasta que esté un 
día malo y me quede en 
mi casa. 

Los Contreras disfru-
tan bajando a pie de 
obra. El negocio, no 
obstante, ha mutado. 
Donde antes primaba la 
proximidad, ahora im-
pera la ubicuidad, cir-
cunstancia que convier-
ten la gestión en una 
actividad muy absor-
bente. “Es una pena 
porque pierdes un poco 
la sensibilidad de la 
obra, que es lo que ha-
cemos”, admite el hijo. 
Liberado de la exte-
nuante agenda, el padre 
promete una pequeña 
gira a partir de enero 
por México (obras del 
tren maya), Uruguay 
(operador de la red fe-
rroviaria) y Chile (tres 
aeropuertos), donde 
Azvi es un jugador mo-
numental. Esta labor 
multidisciplinar arroja 
la radiografía más pre-
cisa del grupo, que en 
2020 poseía una cartera 
de concesiones valorada 
en 2.496 millones de eu-
ros y otra de construc-
ción que alcanza los 711 
millones. La plantilla 
asciende a unos 2.500 
profesionales. 

 
P. De la miríada de 

proyectos en los que 
Azvi ha participado, 
¿cuáles quedan graba-
dos en el recuerdo co-
mo los más emblemá-
ticos? 
MCR. Citaría el puente 
que hicimos en Puerto 
de Contreras para el 
AVE (Valencia), el de Pa-
jares (12 kilómetros a 
1.000 metros de altura 
en Asturias) o el que 
sorteaba el Danubio a 
su paso por Serbia. La 
remodelación de Atocha 
también corrió de nues-
tra parte. Arica, en Chi-
le, es especial por haber 
sido nuestro primer ae-
ropuerto. De lo que está 
por llegar, me quedo con 
el tren maya, los tres ae-
ropuertos chilenos y el 
ser operadores ferrovia-
rios de Uruguay con fe-
rrocarriles alemanes. 

 
P. ¿Han evolucionado 
los concursos públicos 
en España? 
MCC. La competencia si-
gue siendo feroz, pero 
nos encontramos a los 
mismos actores dentro 
y fuera. Una de las pri-
meras industrias espa-
ñolas es la construc-
ción, con organizaciones 
presentes en cualquier 
parte del mundo. Para-
dójicamente, el mercado 
mundial es muy domés-
tico. En ingeniería, Es-
paña es una superpo-
tencia, aunque luego es-
tén los chinos, pero ésta 
es otra película porque 
siempre compiten con 
apoyo estatal. Por eso 
pueden permitirse el lu-
jo de perder todo el di-
nero que quieran cuan-
do ofertan. Para compli-
carlo todo más, China 
muestra un interés bár-
baro en el mercado his-
panoamericano. Están 
comprando empresas 
españolas para entrar 
ahí con todo. 

 
P. Llama poderosamente 
la atención el protago-
nismo que Azvi confiere 
en su última memoria 
anual a la sostenibili-
dad. ¿Qué papel jugará 
este mandato en el futu-
ro del grupo? 
MCC. Los objetivos de 
desarrollo sostenibles 
de Naciones Unidas son 
valores en alza y todos 
estamos muy concien-
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ciados con el cambio 
climático, la economía 
circular, el reciclaje de 
los elementos construc-
tivos, la supresión de 
las emisiones contami-
nantes y la conserva-
ción del agua y el medio 
ambiente. Otra cosa es 
que el resto del mundo 
quiera seguir a Occi-
dente. Los europeos va-
mos tres pasos por de-
lante del resto de la in-
dustria. 

 
P. Azvi en el resto del 
mundo es Europa, no 
España. En España, ¿es 
Andalucía? 
MCC. Lo fue durante 
una época, pero el pre-

juicio, aunque menor, 
sigue existiendo. De ta-
padillo lo escuchas en 
Madrid, tanto desde la 
Administración como 
desde las empresas, y 
simultáneamente An-
dalucía todavía arras-
tra sus complejos. Pen-
samos que quien viene 
de fuera está técnica-
mente mejor preparado 
para solventar cual-
quier problema porque 
habla más fino. 
MCR.  Es incluso peor. 
Ningún gobierno andaluz 
de ningún color político 
jamás ha defendido a sus 

empresas constructoras, 
cuando en otras comuni-
dades la situación ha si-
do bien distinta. En An-
dalucía, el sector ha teni-
do que defenderse solo 
toda la vida. 
P. ¿Han animado estos 
sinsabores el debate so-
bre un cambio de sede 
[Azvi opera en Sevilla]? 
MCR. En el consejo de 
administración siem-
pre ha habido este 
runrún, pero me incli-
no por conservar nues-
tras raíces. Siempre he 
criticado a esos anda-
luces triunfadores (ar-
tistas y políticos) que 
se olvidaban de esto y 
sólo regresaban en 

tiempo de caza o de fe-
ria. Nunca hemos que-
rido ser así. 

 
P. ¿Persiste la brecha 
entre Andalucía y Espa-
ña o en estas cuatro dé-
cadas observan una 
equiparación siquiera 
tímida? 
MCC. Evolución hay, 
otra cosa es la veloci-
dad del cambio y las 
carencias que persis-
ten. Todavía hay ciertas 
inercias en la sociedad 
andaluza que la empu-
jan al trabajo cómodo, 
la burocracia y la de-

pendencia de la admi-
nistración. Hay que fo-
mentar infinitamente 
más el emprendimiento 
y prestigiar al empre-
sario, que sigue siendo 
un elemento denosta-
do. Un ejemplo: si me 
monto en un cochazo y 
voy con una gorra y 
unas gafas de sol, la 
gente me confundirá 
con un futbolista y será 
amable. Sin embargo, si 
voy de chaqueta y cor-
bata, esa misma gente 
me mirará mal. Esa es 
nuestra realidad. 
MCR. Al empresario hay 
que darle más sitio. Te 
invitan a los sitios pa-
ra que seas palmero, 

pero no te ves situado 
donde debes. Siempre 
estamos en la octava 
fila, nunca nos ponen 
en la primera. 
P. ¿Cómo impactan las 
nuevas tecnologías en el 
negocio de Azvi? 
MCC. El big data es cru-
cial en el seguimiento 
de proyectos y la medi-
ción de emisiones, por 
ejemplo. Asimismo, Azvi 
desarrolla tecnologías 
propias. Es el caso del 
concurso ganado en No-
ruega, donde los criba-
dores consideraron 
esencial que contáse-

mos con una máquina 
para posicionar los ca-
rriles al milímetro. No-
ruega tiene muchos tú-
neles por su orografía y 
necesita que las obras 
se ejecuten rápido para 
poder restituir las cone-
xiones, ya que no hay 
alternativas cuando un 
túnel se corta. 

 
P. Un talón de Aquiles 
del sector es el desvío 
presupuestario. ¿Se ha 
resuelto este lastre? 
MCC. Los desvíos millo-
narios son casos pun-
tuales. En España el 
mercado se configura de 
una manera curiosa. 
Imagine que un proyecto 
se presupuesta en 100 
millones. Pues aquí se 
acaba adjudicando en 
70 para valer finalmente 
esos 100. Lo que queda 
en el historial es ese in-
cremento. En otros paí-
ses, si el proyecto se 
presupuesta en 100, se 
adjudica en 97 y suma 
después esos tres millo-
nes adicionales. En de-
trimento del tablero es-
pañol juega un factor 
más: si hay 100 y se ad-
judica en 70, al final el 
coste asciende a 80 y la 
constructora pierde di-
nero. El mercado espa-
ñol no es rentable. 

 
P. ¿Qué infraestructuras 
faltan en Andalucía? 
MCC. Es fundamental co-
nectar Málaga y Cádiz a 
nivel ferroviario y crear 
una conexión real entre 
Sevilla y el aeropuerto 
de Málaga en no más de 
40 minutos. Este aeró-
dromo debería ser el 
gran hub de España con 
América. Siempre se fa-
vorece al aeropuerto de 
El Prat pese a que Anda-
lucía daría el mismo o 
más juego que Barcelo-
na. Por carretera, Sevilla 
y la Costa del Sol deben 
estar a una hora. Esto es 
esencial para fomentar 
el gran eje económico 
andaluz Málaga-Sevilla. 
Huelva y Portugal nece-
sitan mejores enlaces 
por tren, el puerto de Al-
geciras ya sabemos el 
problema histórico que 
arrastra en el transpor-
te ferroviario de mer-
cancías, y entre Grana-
da y Almería falta 
vertebración.

“Todavía 
hay inercias 
en la socie-
dad anda-
luza que la 
empujan a la 
burocracia y 
la dependen-
cia de la Ad-
ministra-
ción” 

“Es clave co-
nectar con 
tren  Málaga y 
Cádiz y unir 
Sevilla con el 
aeropuerto 
malagueño 
en menos de 
40 minutos ” 

La familia no 
entorpece la 
gestión de la 
compañía 
porque está 
en sintonía 
con el nego-
cio y alineada 
con su creci-
miento”
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