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RELACIÓN DE PREGUNTAS AL REPRESENTANTE DE AVINTIA 

1. ¿Puede indicarnos cuántos centros tienen en Madrid? ¿Cuántas empresas 
relacionadas (participadas por el grupo) hay en total? 

2. ¿Puede indicarnos quienes son los directivos actuales de la empresa, gerencia, 
consejo de administración, etc.? ¿Qué cargos ha desempeñado y cuál  
desempeña actualmente Isidoro Herrero en las empresas del Grupo Avintia? 

3. Avintia Desarrollos Inmobiliarios y Prado Recomba SL son administradores 
mancomunados de Avintia Desarrollos Gestión 2 SL según el BORME. ¿No es 
así? ¿No es Isidoro Herrero administrador de Prado Recomba SL y 
representante (junto a Antonio Martín Jiménez) de Avintia Desarrollos Gestión 
2?  

4. ¿Puede indicarnos a qué licitaciones públicas se ha presentado Avintia en 
Leganés? ¿Qué proyectos ha presentado en Leganés, públicos o privados, y 
para qué entidades o empresas? ¿Puede indicarnos qué contratos, negocios u 
obras ha realizado o tiene en marcha Avintia en Leganés? 

5. ¿Que entidades o empresas les han contratado para obras en Leganés? 

6. Se ha hecho público la implicación de Avintia con la trama, construyó alguno de 
los colegios y pagó a la firma de Marjaliza Servicios Logísticos Inmobiliarios, o 
que Avintia Proyectos y Construcciones firmó un contrato con la consultora 
TNS bajo la apariencia de un estudio socioeconómico para el área sur de la 
Comunidad de Madrid que en realidad fueron 5 barómetros electorales para el 
municipio de Valdemoro. Explíquenos cómo es posible que se den estas 
prácticas de “pago por alguna empresa del grupo de servicios 
presuntamente particulares a políticos realizados p or otras empresas” y 
“recibir luego a presuntamente a cambio alguna adju dicación”. ¿No 
pueden haberse dado otros casos similares, pago de facturas de 
campañas electorales o servicios a personas de dete rminados partidos?   

7. ¿Le consta que representantes de AVINTIA se hayan reunido con 
representantes municipales? Si es así ¿Para que asuntos? ¿Con quienes? 

 

 


