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¿Quiénes ¿Quiénes 
  somos  somos??

Desde su creación, Cointer se ha ido configurando como una de las compañías con mayor proyección 
de futuro, presente en los sectores de actividad más importantes.

En la trayectoria progresiva de Cointer y su proyección de futuro actúan como motor una serie de 
factores:

 9 El respaldo del Grupo Azvi, uno de los grupos más consolidados en el sector de la construcción, 
en cuanto a experiencia y capacidad de desarrollo.

 9 Flexibilidad y capacidad de financiación, con recursos que le permiten participar en grandes 
proyectos. Además, su experiencia posibilita optimizar los recursos comprometidos en cada uno 
de los proyectos.

 9 Calidad y coherencia de los recursos técnicos.

 9 Vocación de permanencia a largo plazo.

 9 Crecimiento rápido y sostenido, con una clara apuesta por la internacionalización.

Cointer es la empresa de Grupo 
Azvi especializada en la promoción de 
infraestructuras y servicios públicos.
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  Capital  Capital
HumanoHumano SociedadSociedad

En Cointer trabajamos aplicando los más altos estándares de calidad, sobre 
la base de la mejora continua de todos nuestros procesos y actividades, tenien-
do implantados y certificados por Aenor los Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 
9001), Gestión Ambiental (ISO 14001), Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001), 
Gestión Antisoborno (ISO 37001) y Compliance penal (UNE 19601).
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Cointer tiene una larga trayectoria en 
la gestión de proyectos de construcción, 
conservación, explotación y prestación de 
servicios en todo tipo de infraestructuras 
viarias.

Autopistas



Cointer Concesiones lidera el consorcio que va a desarrollar el proyecto “Peri-
férico-Aeropuerto-Zapata-Doble piso a playas de Tijuana”, bajo el esquema de 
Iniciativa Privada No Solicitada.

El contrato de concesión incluye el diseño, la elaboración del proyecto ejecutivo, 
la construcción de la vía interurbana, así como su mantenimiento y operación.

Se trata de un tramo de autopista urbana de peaje que cierra la circunvalación 
de Tijuana. Tiene una longitud de 5 km, con doble calzada, y discurre en su ma-
yoría a través de un importante viaducto, conectando el Aeropuerto Binacional 
(EEUU-México) de Tijuana, con el área residencial y turística de Playas de Tijua-
na, salvando en altura el paso Internacional fronterizo de San Ysidro. Este paso 
fronterizo es el cruce terrestre con mayor tránsito de personas del mundo en la 
actualidad.

Esta nueva infraestructura es fundamental para Tijuana y marcará un antes y un 
después en la ciudad, ya que beneficiará, diariamente, al menos a 25.000 usua-
rios, quienes reducirán a 4 minutos un trayecto que actualmente les lleva más de 
40 minutos.

Periférico aeropuerto-playas 
de Tijuana

México
Inversión: 74 MM€
Duración: 27 años



Sistema de Telepeaje

México
Inversión: 140 MM€

Equipamiento y gestión del telepeaje en 
3.800 km de autopistas

El consorcio compuesto por Cointer Concesio-
nes, IAMSA y la ingeniería Integra, se adjudicó 
el contrato para el equipamiento y la gestión 
del cobro del telepeaje en 3.800 km. de la red 
carreteras que administra Capufe, (Caminos y 
Puentes Federales),  organismo dependiente 
de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes de México, con 130 plazas de peaje y 
479 carriles con telepeaje.

El contrato consiste en la prestación del servi-
cio de administración y  gestión de cobro, la 
contratación con los usuarios, comercializa-
ción y suministro de los tags (tarjetas de iden-
tificación de usuarios), además de la adminis-
tración de  las antenas de comunicación de las 
plazas de cobro.

El contrato tiene una duración de 4 años y un 
importe total 140 millones de euros, con una 
inversión inicial de 6,6 millones de euros.

Duración: 4 años



El mayor proyecto de carreteras que está desarrollando Cointer es el conocido como 
“Paquete Michoacán”.

Se trata del contrato de concesión, por un período de 30 años, para desarrollar la 
construcción, modernización, conservación y explotación de una serie de tramos 
pertenecientes a la autopista de peaje Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas, en el 
Estado de Michoacán, México.

La longitud de la red de carreteras objeto de la concesión es de 361,4 km, de los cuales 
273,2 km son de carreteras existentes y el resto, 89,2 km, son de nuevo trazado.

Actualmente, están en operación el tramo completo Patzcuaro-Uruapan-Lázaro 
Cárdenas y el libramiento de Morelia, con un total de 8 plazas de peaje y 55 carriles de 
cobro.

Datos destacados:

 9 Inversión prevista en ejecución de obras: 436 millones euros.
 9 Intensidad Media Diaria ponderada de los tramos en operación: 5.000 vehículos.
 9 Intensidad Media Diaria en el tramo Patzcuaro-Uruapan: 9.000 vehículos.
 9 Empleados de la sociedad concesionaria: 280
 9 Recaudación anual (IVA incl.): 48,5 millones euros.

Las actuaciones de construcción más relevantes son:

 9 Modernización del tramo completo Patzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas.
 9 Construcción de la variante de Morelia de 64,1 km.
 9 Construcción de la variante de Uruapan de 25,2 km.
 9 En el tramo Pátzcuaro-Uruapan de 56,7 km: duplicación de calzada.
 9 En el tramo Uruapan-Lázaro Cárdenas de 215,4 km: adecuación de un   
tramo de 100 km y ampliación de otro de 59,4 km.

 9 10 puentes metálicos singulares.
 9 2 Áreas de Servicio.

Autopistas Michoacán

México
Inversión: 436 MM€

Duración: 30 años
Vendido



Proyecto y obra de ampliación y mejora de la carretera que une las ciudades de Tapachula y Talismán con un ramal a Ciudad Hidalgo.

Datos destacados:

 9 Longitud del corredor en operación: 39 km  (7,5 km de carretera con 2 calzadas separadas y el resto carretera convencional con calzada única).
 9 Inversión: 67 millones de euros.
 9 Plazo de concesión: 20 años (2006-2026).
 9 Peaje en sombra, sometido a estándares de desempeño.
 9 Intensidad Media Diaria ponderada: 7.700 vehículos.
 9 Las actuaciones de modernización incluyeron la construcción de dos variantes de población de nuevo trazado: el Libramiento de Metapa (6 
kms) y el Libramiento de Ciudad Hidalgo (5,15 kms).

Autopista Tapachula-Talismán

México
Inversión: 67 MM€        Duración: 20 años



Contrato de Concesión para la modernización, conservación y ex-
plotación de la A-4 Autovía de La Mancha, en el tramo de 107 km, 
comprendido entre Puerto Lápice y Venta de Cárdenas, provincia 
de Ciudad Real.

Datos destacados:

 9 Autovía de Primera Generación.
 9 Peaje en sombra, sometido a indicadores de estado y calidad 
del servicio.

 9 Intensidad Media Diaria: 22.000 vehículos.
 9 Empleados de la sociedad concesionaria: 40.

Áreas de actuación:

 9 Obras de primer establecimiento y reforma. Redacción de pro-
yecto y ejecución de obras de adecuación de la autovía: nueva 
construcción o ampliación de vías, caminos y accesos, adecua-
ción de gálibos, mejora de curvas, remodelación de enlaces, etc.

 9 Actuaciones de reposición, gran reparación y mejora del equi-
pamiento. Actuaciones posteriores a las de primer estableci-
miento y reforma con el fin de mantener, en todo momento, los 
niveles de calidad exigidos.

 9 Conservación y explotación de las infraestructuras. Conserva-
ción ordinaria, mantenimiento de la vialidad y labores de ges-
tión administrativa para la explotación de la carretera.

A4, Autovía de La Mancha

España
Inversión: 319,7 MM€
Duración: 19 años



Contrato de 360 millones de euros para la construcción, 
conservación y explotación, por un periodo de 36 años, 
de la Autopista de Peaje AP-41 Madrid-Toledo y de la Au-
tovía A-40, Tramo: Circunvalación Norte de Toledo.

El tramo Madrid-Toledo de la autopista AP-41 se constru-
yó para formar parte del corredor con el Sur de España 
(Madrid-Toledo-Ciudad Real-Córdoba) y tiene una lon-
gitud de 57 km. En él se han ejecutado 10 viaductos, 48 
pasos superiores y 34 inferiores.

El tramo de autovía de Circunvalación Norte de Toledo 
forma parte de la A-40 Autovía de Castilla-La Mancha y 
tiene una longitud de 18 km. Se han ejecutado 5 enlaces, 
3 viaductos, 15 pasos superiores y 23 inferiores

Datos destacados:

 9 Plazas de peaje: 8
 9 Carriles de cobro: 47
 9 Empleados de la sociedad concesionaria: 74

AP-41, 
Autopista de peaje 
Madrid-Toledo

España
Inversión: 360 MM€

Duración: 36 años



Cointer ostenta un contrato con 
UPM, por 25 años, que marca 
una nueva era para el transporte 
ferroviario en Uruguay

Operadores 
Ferroviarios



En octubre de 2020, un consorcio liderado por Cointer firmó un contrato 
con la multinacional finlandesa UPM Kymmene para operar el transporte 
de 3 millones de toneladas anuales de pasta de celulosa y los productos 
químicos necesarios para su producción, a través de 12 trenes diarios entre 
los 273 km que unen la nueva planta de UPM en Paso de los Toros y el 
puerto de Montevideo.

El contrato tendrá una duración de 25 años, requerirá inversiones cercanas 
a los 100 MM €. 

El contrato también incluye el diseño, adquisición y mantenimiento de 
todo el material rodante necesario, compuesto por 140 vagones especiales 
diseñados a medida y 7 locomotoras de última generación que cumplen 
con los más modernos estándares ambientales. Cointer también ejecutará 
un centro de mantenimiento de material rodante en las proximidades de 
Canelones, cerca de Montevideo.

Contrato:

 9 25 años de duración
 9 Operación del transporte de dos millones de toneladas de pasta de ce-
lulosa desde la planta de UPM en el centro de Uruguay hasta el puerto 
Montevideo.

 9 Diseño a medida y mantenimiento de los vagones especiales de mercan-
cías y locomotoras

 9 Servicios de control y seguimiento en línea de mercancías
 9 Modernos estándares medioambientales

Transporte ferroviario de
mercancías

Uruguay
Inversión: 100 MM€

Duración: 25 años



Cointer es uno de los mayores operadores 
logísticos en Chile y también opera en México.

Además, también ofrece servicios integrales de 
logística, de apoyo y gestión de transporte de 
mercancías, con origen y destino en cualquier 
parte del mundo, y de asesoría.

Logística



El Puerto Terrestre Los Andes es un centro logísti-
co, con recinto aduanero en su interior, destinado 
a la prestación de servicios públicos y privados de 
transporte, almacenamiento de carga y control de 
los productos que entran y salen de Chile.

Es el principal centro de servicios al transporte te-
rrestre del Cono Sur, ya que el 80% del comercio del 
país transportado por esta vía lo hace a través de 
su aduana.

Se emplaza en la Quinta Región, al norte del país, a 
6 km de la ciudad de Los Andes y 60 km de Santia-
go. Tiene una superficie de 24,7 hectáreas.

La inversión fue de 26 millones de euros y el plazo 
de concesión 20 años.

Puerto Terrestre 
Los Andes

Chile
Inversión: 26 MM€
Duración: 20 años



La Zona de Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL) del Puerto de Valparaíso 
(principal puerto de carga y pasajeros de Chile), se creó para incrementar 
la capacidad de este puerto, que es el principal de contenedores y pasaje-
ros de Chile, realizando operaciones de apoyo a la fiscalización de la carga 
para diferentes organismos públicos.

La ZEAL está ubicada a 14 kilómetros del Puerto de Valparaíso y tiene una 
superficie de 30,4 hectáreas. Se divide en dos zonas, la ZAO (Zona de Ac-
tividades Obligatorias), con una superficie de 18 ha, destinada a labores 
de fiscalización y aparcamiento de vehículos, y la ZSE (Zona de Servicios 
Especiales), con 8 ha (y un sector de 4 ha destinado a futuras ampliaciones) 
para servicios complementarios donde se realizarán inversiones adiciona-
les para seguir mejorando la capacidad del Puerto.

Zona de Actividades Obligatorias
En ella se realizan las operaciones de apoyo a la fiscalización de la car-
ga por Organismos como el Servicio Nacional de Aduanas (SNA), el 
Servicio Agrícola Ganadero (SAG), el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA), el Servicio Nacional de Pesca y la Secretaría 
Regional Ministerial de Salud.

Zona de Servicios Especiales
La Zona de Servicios Especiales (ZSE), está destinada a prestar servicios 
a la carga que aportan valor añadido, capacidad, productividad y efi-
ciencia a los servicios portuarios y logísticos.

ZEAL Puerto de Valparaíso

Chile
Inversión: 32,5 MM€

Duración: 10 años (ampliable a 30)



El Almacén Extraportuario El Sauce es un recinto de depósito aduanero 
destinado a prestar servicios a cualquier tipo de mercancía, hasta el 
momento de su retirada, para importación, exportación o cualquier otro 
destino aduanero.

Fue concebido para brindar apoyo logístico, a través de las más modernas 
instalaciones, transformándose en un gran soporte a las empresas 
importadoras y exportadoras.

El Sauce se ubica estratégicamente a 66 km del Paso Fronterizo Los 
Libertadores y a sólo 6 de la ciudad de Los Andes, en la ruta 57Ch. Esta 
ubicación privilegiada permite ofrecer convenientes servicios vinculados 
a la importación y exportación de carga, tales como: almacenamiento, 
consolidación, trasvase y monitorización de mercancía.

Gracias al Almacén Extraportuario El Sauce se han reducido los atascos y 
retrasos en los procesos de importación y exportación, eliminando los altos 
tiempos de espera de los camiones, descongestionando el Paso Fronterizo y 
generando una reducción en el impacto ambiental.

Servicios en El Sauce:

 9 Servicios de inspección a la carga
 9 Servicios de inspección para carga a granel
 9 Servicios de estacionamiento y almacenaje sobre camión
 9 Servicios de almacenaje integral de carga o centro de distribución
 9 Servicios de control y seguimiento en línea de mercancías.

Almacén Extraportuario
El Sauce

Chile
Inversión: 5 MM€
Duración: 20 años

Almacén Extraportuario autorizado por la Dirección Nacional de Aduanas:

Almacén Extraportuario El Sauce S.A. fue autorizado provisionalmente por la 
Dirección Nacional de Aduanas de Chile, con fecha 23 de diciembre de 2008, 
iniciando así las operaciones el 8 de enero de 2009. Con fecha 15 de noviembre 
de 2010, se obtuvo la habilitación definitiva.



FREIGHT FORWARDER
A través de Lamaignere Chile y Lamaignere México se ofrecen so-
luciones personalizadas y servicios de transporte internacional de 
mercancías, por cualquier medio de transporte, marítimo, aéreo y 
terrestre, destacando la gestión de contenedores completos y cargas. 

AGENCIA COMEX
KLA es una agencia de comercio exterior, con más de cinco años de experiencia en Chile, y reciente-
mente nominada como Benefit Provider de la plataforma multinacional Opportunity Network. La 
misión de la agencia es apoyar a los clientes en todos los temas comerciales y logísticos relacionados 
con importaciones y exportaciones, desde la búsqueda de un producto, la verificación de un fabrican-
te, la inspección de la carga, hasta la supervisión del proceso logístico, para que cualquier operación 
de comercio exterior sea un éxito.

SERVICIOS DE TRANSPORTE
ZEAL Logística Ltda. es una unidad logística de ZEAL que presta ser-
vicios integrales para el transporte y distribución de mercancías, otor-
gando valor agregado a la cadena logística de clientes de ZEAL. Pres-
ta servicios de transporte en distintas rutas, movilizando carga seca, 
refrigerada, IMO o especial. Además del transporte, ofrece servicios 
adicionales como almacenaje, consolidado, desconsolidado y trasva-
se de carga gracias a la integración con terminales extraportuarios.

SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN DE CARGAS
ZEAL Servicios a la Carga Ltda. presta servicios servicios de movilización de carga para 
facilitar el cumplimiento de las labores tanto de inspección física como de fiscalización 
que llevan a cabo los Organismos Fiscalizadores del Estado en el Recinto de Depósito 
Aduanero RDA de ZEAL. También ofrece otros servicios logísticos de movilización y estiba 
de carga en los procesos de consolidado, desconsolidado y trasvase realizados en el área 
extraportuaria.



Aeropuerto de Chacalluta de Arica

Contrato de concesión que incluía la construcción de la nueva terminal, la ampliación de la zona de esta-
cionamiento de aeronaves, la explotación del servicio de equipajes y áreas de servicio al público, así como 
el mantenimiento de las áreas públicas y zonas verdes del aeropuerto de Chacalluta de Arica, ubicado en el 
norte de Chile.

La nueva Terminal tiene una superficie total edificada de 4.123 m². Adicionalmente, se construyó una plaza 
cubierta de 1.088 m² que, además de servir de acceso al Edificio Terminal, es esencialmente un elemento 
integrador de ambos sectores.

El aeropuerto de Chacalluta se ha convertido en uno de los aeropuertos más modernos del país andino. Ha 
permitido la optimización de las relaciones comerciales y de turismo con el resto de países de América del Sur 
y los de Asia Pacífico, recibiendo más de 200.000 pasajeros al año.

La concesión finalizó en 2019.

Chile
Inversión: 11,8 MM€        Duración: 15 años

Aero-
puertos



140 MM€ / País: Chile 
Periodo: 32 años

Red Aeroportuaria Austral
Aeropuerto  de Punta Arenas
Aeropuerto de Balmaceda 

50 MM€ / País: Chile 
 Periodo: 15 años. Terminado

Aeropuerto de La Serena



Trans-
porte 
urbano

Metro de Málaga

Metro Málaga es la sociedad concesionaria adjudicataria del contrato de concesión administrativa para 
la redacción del proyecto, construcción, suministro del material móvil y explotación de las líneas 1 y 2 del 
Metro de Málaga, en la que Cointer participaba con un 12%.

La sociedad se creó en noviembre de 2004, con un plazo de concesión de 35 años.

Ambas líneas fueron inauguradas en julio de 2014 y en octubre de 2015 Cointer vendió su participación.

España
Inversión: 489 MM€        Duración: 35 años



Cointer tiene una gran experiencia en la gestión 
de aparcamientos públicos, y estacionamientos 
regulados, además de servicios de grúa.

Nuestro principal objetivo es contribuir a la mejora en la 
movilidad de las ciudades, aportando soluciones reales 
y construyendo ciudades más sostenible, en las que los 
ciudadanos se desplacen con facilidad y comodidad, en el 
menor tiempo posible y respetando en meio ambiente.

Movilidad



Aparcamientos subterráneos
7.166 plazas

Aparcamientos en superficie  
30.722 plazas

Servicio de Grúa
Aytos. de Logroño, Las Rozas, 

Fuenlabrada, Coslada, Ciudad Rodrigo 
y Linares



En Cointer 
trabajamos por un entorno sostenible 
y el bienestar 
de todos los ciudadanos

Servicios urbanos



166 MM€ / Ayto. de Cádiz / 10+2 años
324 empleados / Explotación

Recogida RSU / Limpieza Viaria

3,2 MM€ / Ayto. de Cádiz / 1 año
128 empleados / Explotación

Limpieza Instalaciones Municipales

220 MM€ / Ayto. de Jerez Fra. / 9 años
431 empleados / Explotación

Recogida RSU / Limpieza Viaria

18 MM€ / Ayto. de Sevilla / 4+2 años
150 empleados / Explotación

Conservación y Mantenimiento 
de Zonas Verdes

28,6 MM€ / Ayto. de Mogán / 10 años
97 empleados / Explotación

Recogida RSU / Limpieza Viaria

1,4 MM€ / Ayto. de Ayamonte / 1 año
45 empleados / Explotación

Limpieza Viaria / Playas

2,4 MM€ / Ayto. de Jerez Fra./ 3+2 años
123 empleados / Explotación

Limpieza Colegios Municipales

4,2 MM€ / A. Portuaria de Sevilla /
2+1+1+1 años / 8 empleados / Explotación

Limpieza, Residuos, Mantenimiento 
de Zonas Verdes 0,2 MM€ / 1 año / 23 estaciones y ofcns

9 empleados / Explotación

Limpieza Instalaciones ADIF

0,3 MM€ / 1+2 años
11 empleados / Explotación

Limpieza AEAT Castellón

0,3 MM€ / 3 años
3 empleados / Explotación

Limpieza Circuito de Velocidad Jerez Fra.



Áreas 
de Servicio

España: Algeciras, Conil de la Frontera y Numancia de la Sagra
Chile: PTLA



Los centros educativos que gestiona Cointer 
proponen un proyecto abierto, humanista y aconfesional, 
con vocación de formar futuros ciudadanos europeos.

Centros 
educativos



14,1 MM€ / País: España
Periodo: 50 años / 1.400 Alumnos
Explotación

Humanitas Bilingual School 
Tres Cantos

14 MM€ / País: España
Periodo: 75 años / 1.560 Alumnos
Explotación

Humanitas Bilingual School 
Torrejón de Ardoz

6,8  MM€ / País: España
Periodo: indefinido / 903 Alumnos
Explotación

Humanitas Bilingual School 
Legamar

Los centros educativos que gestiona Cointer, a través de la sociedad Humanitas Centros 
de Educación, proponen un proyecto abierto, humanista y aconfesional, con vocación de 
formar futuros ciudadanos europeos.

Los colegios Humanitas de Tres Cantos y Torrejón de Ardoz se han posicionado, en los más 
de cinco años de explotación que ya acumulan, como centros docentes concertados de 
referencia en la Comunidad de Madrid, siendo pioneros en la enseñanza de chino en su 
programa educativo y líderes en la utilización de las nuevas tecnologías como canal de 
formación. 

En 2019, el reputado colegio Legamar entró a formar parte de la sociedad Humanitas Cen-
tros de Educación.

Legamar es un colegio privado y aconfesional, homologado y mixto, con más de 35 años de 
experiencia, que abarca todas las etapas escolares (Infantil, Primaria y Secundaria), ubicado 
en Leganés. Trabaja sobre los principios de la educación en valores y de Excelencia Educati-
va conforme al Modelo EFQM, estando reconocido con el Sello 300+.

Según distintos estudios, Legamar se sitúa entre los 50 mejores colegios privados de Espa-
ña, siendo el más destacado en la zona Sur de Madrid.




