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Grupo Avintia
Inauguramos nuestras nuevas oﬁcinas de Málaga,
para la Delegación Sur

CERO DAÑOS
Campaña pionera en España
de seguridad y salud en el trabajo

Grupo Avintia ha inaugurado sus nuevas oﬁcinas en la ciudad de Málaga, como
muestra de su apuesta por la Delegación Sur, una de las que más ha crecido durante
el pasado ejercicio y que actualmente cuenta con 22 proyectos ejecutados en obras
y más de 190 empleados. Entre sus contrataciones más recientes se encuentran las
promociones de Palo Alto, en Ojen, o Parque de los Tilos y Terrazas del Pacíﬁco en
la capital malagueña, donde también participa ADI, la plataforma de servicios
inmobiliarios del grupo.

‘Soy Avintia’ continúa y amplía el antiguo ‘Haciendo Equipo’ con el ﬁn de
reconocer el esfuerzo, compromiso y trayectoria de los empleados, además de
dar la oportunidad de participar en actividades con otros compañeros y compartir
experiencias inolvidables con familiares y amigos. En total, han sido 26 las
personas que han recibido el reconocimiento de la compañía y han podido
disfrutar de experiencias como estancias en hoteles, visita a Madrid y asistencia a
espectáculos o pases VIP para campeonatos de MotoGP.

El resultado, transcurrido el primer trimestre desde su implantación muestra el éxito de la
iniciativa, con una reducción de la siniestralidad del 17,79%.

· Cero Daños. Tu seguridad es lo primero .

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mira por tu seguridad.
Por lo que más quieras.
Estos mensajes han sido difundidos entre los trabajadores de Avintia y de
las empresas subcontratadas a través de carteles informativos, vídeos,
mensajes en los EPI y casetas de obra, sesiones formativas, la
distribución de una guía donde se desglosa el decálogo y la habilitación
de una página web con toda la información y un test de autoevaluación.

Un grupo diversiﬁcado,
un camino consolidado.

Soy Avintia, programa de reconocimiento
de empleados de Grupo Avintia

Grupo Avintia ha lanzado la campaña Cero Daños, para informar, formar y concienciar en
materia de prevención laboral con el ﬁn de reducir la siniestralidad laboral en la que ya
partíamos de unas cifras 4 puntos por debajo de la media del sector.

La campaña gira en torno a un decálogo de acciones que abarca desde la acreditación y el uso de los
EPI, hasta los medios auxiliares, como la grúa torre; andamios, maquinaria y herramientas manuales,
pasando por el orden y limpieza en la zona de trabajo, la correcta postura corporal y la ﬁgura del
recurso preventivo.
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· Inauguramos nuestras nuevas oficinas de Málaga.

Presentamos la Fundación Avintia
en sociedad tras ocho meses de
grandes proyectos

· Soy Avintia. Las personas, nuestro principal valor.
· Presentamos en sociedad la Fundación Avintia.

‘Actuar. Ayudar. Avanzar.’ es el lema de la Fundación bajo el que hemos desarrollado el
proyecto para dotar de accesibilidad la casa de Elsa y Mario, hermanos afectados por
ELA. Iniciamos las obras de la Unidad Cris de Terapias Avanzadas de cáncer infantil. Y
estamos trabajando en la Casa Avintia, un hogar gratuito para personas con familiares
ingresados que no puedan disponer de cama de acompañante. Asimismo, hemos
lanzado nuestro programa de voluntariado y la primera campaña de crowdfunding
dirigida a ayudar a un excompañero de Grupo Avintia.

IMPLANTACIÓN Y DELEGACIONES

17,79%

ESPAÑA

SINIESTRALIDAD

DELEGACIÓN CENTRO

COLOMBIA

DELEGACIÓN ARAGÓN

GLOBAL

DELEGACIÓN ESTE

BOGOTÁ

DELEGACIÓN NORESTE

BARRANQUILLA

DELEGACIÓN NOROESTE
DELEGACIÓN NORTE
DELEGACIÓN SUR

www.tuseguridadprimero.com

Calle Emisora, 20
28224 · Pozuelo de Alarcón
Madrid, España
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www.grupoavintia.com
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Nuestro mejor valor,
las personas
2016
2017

398.71 M€
527,58 M€

Empresas Grupo Avintia. Actividad y Magnitudes
CONSTRUCCIÓN

DESARROLLOS INMOBILIARIOS

El motor de Grupo Avintia

+32,3%

SERVICIOS

Servicios de gestión residencial

DESARROLLO HOTELERO

Una nueva dimensión de servicios

Gestión y explotación hotelera multimarca

Residencial

Servicios inmobiliarios para EEFF

Retail

Modelos de relación ﬂexibles, con puertas de salida

Terciario / Industrial / Logístico

Gestión de activos con Socios promotores

Facility services y mantenimiento de inmuebles

Alianzas con marcas y turoperadores internacionales

Infraestructuras

Estructuración de ﬁnanciación de Proyectos inmobiliarios

Rehabilitación y reforma

Explotación con garantías para inversores y promotores

Servicios

Gestión urbanística para la puesta en valor de suelo residencial

Auditoría y oﬁcina técnica de control y calidad

Reposicionamiento, conceptualización y puesta en valor

CRECIMIENTO

Antonio Martín Jiménez
Presidente Grupo Avintia

UN CAMINO CONSOLIDADO
Tras 10 años de crecimiento, expansión y diversiﬁcación de
nuestras líneas de negocio, este 2017 podemos decir que es
el año de la consolidación.

Estación Canfranc

Cifra de Negocio Agregada

CAMPAÑA CERO DAÑOS
Mejora en el primer trimestre de implantación

8,11%
SINIESTRALIDAD

PERSONAL AVINTIA

LAS PERSONAS, EL PRINCIPAL VALOR
Todo ello, sin quitar el foco del que es nuestro principal valor:
las personas. En torno a quienes gira la campaña Cero Daños,
destinada a informar, formar y concienciar sobre seguridad y
salud en el trabajo, que ha comenzado a implementarse en la
línea de negocio de construcción.
El primer programa ‘Soy Avintia’, de reconocimiento de
empleados, que viene a dar continuidad al anterior ‘Haciendo
equipo’, con un mayor número de reconocidos y mayor
variedad en los premios otorgados.
Así como el homenaje a las personas que se incorporaron a
Avintia desde sus inicios, en el año 2007 y han cumplido con
nosotros el primer decenio de la compañía.

2017

MAGNITUDES

Somos un grupo industrializado, cuyas claves de éxito se
basan en la innovación y aplicación de sistemas propios a
todos nuestros ámbitos.
Así, este año reaﬁrmamos nuestro posicionamiento en el área
nacional con el incremento de operaciones en todo el
territorio, el inicio de nuestro primer proyecto en Galicia de la
mano de ADI y Avintia Construcción, y el aﬁanzamiento de
nuestro saber hacer en el área del sector terciario con la
concesión de un proyecto tan emblemático como la
rehabilitación de la antigua Estación Internacional de
Canfranc, en Huesca.

Primer proyecto en Vigo/ Galicia

432,02

Avintia Construcción ﬁnaliza el ejercicio de 2017 por encima de los
400M€ de facturación, lo que nos sitúa como líderes en el sector
residencial y terciario en España, donde hemos comenzado a operar
en Galicia y nos han adjudicado proyectos emblemáticos como los
siguientes:
• Reforma integral del Hotel Atalaya, en Estepona.
• Rehabilitación del Palacio de Villagonzalo en Madrid.
• Rehabilitación de la Estación Internacional de Canfranc, en Huesca,
adjudicada en UTE con Acciona.
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Cifra de Negocio Agregada

Restaurante Rolenka, centro de Madrid

2017

34,12

Avintia Desarrollos Inmobiliarios continúa su proceso de
expansión a nivel nacional como un gran aliado de promotores,
entidades ﬁnancieras y fondos de inversión.
Prueba de ello es la apertura de la Delegación de Galicia, con la
compra de un suelo en el centro de la ciudad de Vigo, donde se
construirán 87 viviendas, y la adquisición de una parcela para
desarrollar la torre residencial más alta de Galicia.
En este 2017 hemos superado los 60 proyectos con más de 5.000
viviendas en diferentes modelos de negocio inmobiliario.

INTERNACIONAL / COLOMBIA

24,47%

Cifra de Negocio
Agregada
Residencial

34,48%

ASISTENCIA

REUNIONES CULTURA PREVENTIVA

Terciario/Industrial/Comercial
Infraestructuras
Hoteles / Servicios
Promoción inmobiliaria

Ediﬁcio Vitra , Barranquilla/ Colombia

Cifra de Negocio Agregada

31,88

Brick O’Clock se posiciona con ﬁrmeza centrándose en el sector
de retail; adecuaciones, reformas y ﬁnalización de obra; así como
de facility services con el mantenimiento y gestión de ediﬁcios y
comunidades. Algunos de los proyectos más destacables
llevados a cabo en el segundo semestre de 2017 son:
• Adecuación restaurante Rolenka: Calle Mayor, Madrid.
• Adecuaciones para el Real Madrid: Esquina del Bernabéu y
Valdebebas.
• Adecuación de locales para la empresa de apuestas deportivas
Codere.
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2017

16,36

ADH concluye 2017 con fantásticos resultados, cerrando un
acuerdo con Accor Internacional para abrir el nuevo Ibis
Barranquilla, en Colombia.
Asimismo, el Gran Hotel Montesol Ibiza ha recibido el Silver
Award en la categoría de ‘Diseño Interior – Hospitalidad
Internacional’ en los London Design Awards 2017; el resort TUI
Family Life Islantilla ha recibido de TUI Group el ‘Silver Award
2017’ en la categoría de ‘Instalaciones y servicios para familias
con niños’ y, estos dos, junto al ADH Isla Cristina han obtenido el
Certiﬁcado de Excelencia TripAdvisor 2017.

Desarrollo y Promoción Terciario Industrial
MAGNITUDES

PERSONAL SUBCONTRATADO

2017
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PROMOCIÓN TERCIARIO INDUSTRIAL

Grupo constructor y promotor

SINIESTRALIDAD

Isla Cristina / Huelva / España

2017

13,20

Avora se consolida con fuerza en Colombia como
constructora referente tras la ﬁnalización de
proyectos de la magnitud de Cantarrana (800
viviendas de interés prioritario para el ejército y la
policía), la entrega del exclusivo ediﬁcio Vitra o el
inicio de la obra de Torres de Xiagua. Asimismo,
amplía su porfolio con la adjudicación de la obra
de Green Park, en Barranquilla.

MAGNITUDES
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Agregada
Industrial-Logística
Comercial
Oﬁcinas
Dotacional
Proyecto de las Castellanas

2017

0,00

En 2017 comenzamos el proyecto de Las
Castellanas, para relanzar el ámbito industrial y
logístico y convertirlo en un referente empresarial
en el este de la Comunidad de Madrid. Continuamos
con el foco puesto en la prestación de servicios
inmobiliarios, la promoción delegada y búsqueda de
soluciones para compañías del sector industrial,
terciario y ‘high tech’.

