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lic, obras bien hechas



Nuestro dinamismo nos ha llevado 
a estar presentes en la práctica 
totalidad de los campos de actividad 
del sector de la construcción.
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No importa la envergadura ni la naturaleza de las obras a ejecutar. LIC acomete con solvencia y de 
manera integral desde las grandes estructuras como puentes, viaductos y túneles, pasando por 
importantes obras civiles como urbanizaciones y vías terrestres, hasta el área de edificación tanto 
pública como privada, industrial o residencial.

LIC, OBRAS BIEN HECHAS
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1. Presentación

LIC, Levantina Ingeniería y Construcción, 
es una empresa que aúna juventud y gran 
experiencia. Su origen data del año 2000 y 
nació del resultado de la unión de los años de 
conocimiento y especialización en la ejecución 
de grandes estructuras que aportaba Soluciones 
Estructurales, SL, y la capacidad y empuje de 
reconocidos profesionales del sector de la 
construcción. Por tanto su juventud se debe 
entender como un privilegio dado el conocimiento 
heredado de la experiencia precedente. 
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1. PRESENTACIÓN



2. Áreas de Actividad

La satisfacción de los clientes con el nivel de 
eficiencia y fiabilidad de LIC ha servido de 
impulso a la expansión y diversificación de su 
actividad. El know how de la empresa y la alta 
cualificación de los profesionales que la integran 
ha permitido a LIC la diversificación de su oferta 
más allá de la construcción y prestando con 
garantía servicios globales al mercado.

Además de la ejecución de grandes estructuras, 
actividad en la que originariamente estaba 
especializada, LIC ha desarrollado y ejecutado 
importantes obras civiles como urbanizaciones, 
servicios urbanos y de abastecimiento, vías 
terrestres, etc. y se ha consolidado en el área 
de la Edificación, ejecutando tanto proyectos 
para la administración pública en el ámbito de la 
edificación deportiva, sanitaria o administrativa 
como proyectos de iniciativa privada, ya sean de 
tipo industrial o residencial. En respuesta a las 
demandas del mercado la empresa desarrolla 
también su actividad como agente de servicio 
público, como especialistas en la reparación y 
mantenimiento de estructuras y en la promoción 
residencial, siempre desde la misma concepción 
hasta la ejecución y entrega final.

ÁREAS DE ACTIVIDAD

Construcción Servicios Promoción



2. ÁREAS DE ACTIVIDAD
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Cumplimos con los compromisos 
adquiridos con nuestros clientes 
con fiabilidad y puntualidad.



Construcción  I  Grandes estructuras

LIC está presente en los grandes proyectos 
nacionales de Infraestructuras (ferroviarios, 
autovías o carreteras),  así como en el 
desarrollo de proyectos para grandes eventos 
o de edificios  emblemáticos. Su alto grado 
de experiencia se plasma en todo tipo de 
obras: viaductos, pasos, túneles y falsos 
túneles, obras hidráulicas, óperas, estructuras 
singulares de edificación.

LIC cuenta con un equipo multidisciplinar 
especializado en cada estadio de la obra que 
le permite ofrecer un proceso Integral que 
abarca desde el diseño y cálculo de sistemas 
propios para la ejecución, los talleres 
productivos de éstos, el apoyo técnico 
durante la puesta en obra y finalmente la 
ejecución por nuestro personal en obra. Esta 
integración del equipo humano de LIC y la 
continua investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías garantizan la máxima seguridad 
y eficacia en el proceso constructivo gracias 
al exhaustivo control interno sobre todo el 
proceso. Es precisamente el control global 
sobre todo el proceso lo que nos diferencia 
de otras empresas que sólo actúan como 
gestoras de construcción.



2. ÁREAS DE ACTIVIDAD
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Nuestra experiencia nos permite 
innovar para ofrecer sistemas 
competitivos en las obras más 
ambiciosas.

Viaducto Cuesta Negra



Construcción  I  Grandes estructuras

Construcción de plataforma del nuevo 
acceso ferroviario de línea de alta 
velocidad Madrid-Levante. Tramo AVE 
Embalse Siete Aguas-Buñol.

Viaducto Masegar

Pu
en

te
s



2. ÁREAS DE ACTIVIDAD
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Proceso ejecución.



Construcción  I  Grandes estructuras

Proceso ejecución.
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Construcción de plataforma del nuevo 
acceso ferroviario de línea de alta veloci-
dad Madrid-Levante. Tramo AVE Embalse 
Contreras-Villagordo.

Viaducto Cuesta Negra



Construcción  I  Grandes estructuras

Construcción de plataforma del nuevo ac-
ceso ferroviario de línea de alta velocidad 
Madrid-Levante. Tramo AVE Minglanilla-
Embalse de Contreras.

Viaducto Rodonillo
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Construcción de plataforma del nuevo 
acceso ferroviario de línea de alta 
velocidad Madrid-Levante. Tramo AVE 
Alcacer-Valencia.

Pasos Superiores



Construcción  I  Grandes estructuras

Detalle
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Vista generalNuevo puente sobre el río Gorgos. Gata 
de Gorgos, Alicante.



Construcción  I  Grandes estructuras
Pu

en
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s

Construcción de plataforma del nuevo ac-
ceso ferroviario de línea de alta velocidad 
Madrid-Levante. Tramo AVE Monforte del 
Cid-Alcoraya.

Pérgola
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Construcción de plataforma del nuevo 
acceso ferroviario de línea de alta 
velocidad Madrid-Levante. Tramo AVE 
Iniesta-Minglanilla.

Viaducto de la Encina



Construcción  I  Grandes estructuras
Tú
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Construcción de la autopista 
de la Costa del Sol. Tramo 
Guadairo-Estepona.

Túnel artificial del Valle Romano
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Construcción de plataforma del 
nuevo acceso ferroviario de línea de 
alta velocidad Madrid-Levante. Tramo 
AVE Fuentes-Monteagudo.

Proceso ejecución falso túnel



Construcción  I  Grandes estructuras

Construcción de plataforma del 
nuevo acceso ferroviario de línea de 
alta velocidad Madrid-Levante. Tramo 
AVE Sieteaguas-Buñol.

Túnel artificial de Sieteaguas
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Proceso ejecución.



Construcción  I  Grandes estructuras
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Construcción  I  Grandes estructuras

Palacio de las Artes de Valencia
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Proceso ejecución/vista detalle.Palacio de las Artes de Valencia



Construcción  I  Grandes estructuras

Proceso de ejecución.  
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Proyecto y Ejecución del acceso sud de Annaba: 
Realización de la estructura principal (Viaducto)



Construcción  I  Grandes estructuras

Proceso de ejecución.



2. ÁREAS DE ACTIVIDAD
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Proyecto y Ejecución del acceso sud de Annaba: 
Realización de las obras anejas (pasajes inferiores y 

muros de acompañamiento)



Construcción  I  Grandes estructuras

Ampliación de la RN11, sección rocosa
 P.K 159+517 al P.K 160+522 y P.K 180+737 al P.K 181+430.



2. ÁREAS DE ACTIVIDAD

37

Estado previo y estado final.



Construcción  I  Grandes estructuras

Parking Hospital General de Alicante.



2. ÁREAS DE ACTIVIDAD
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Construcción  I  Obra Civil

Acometer la construcción de grandes 
estructuras exige el máximo rigor y esa 
experiencia y conocimiento se ha exportado a 
todas las áreas de construcción adaptándose a 
sus peculiaridades. En el ámbito de la obra civil 
LIC ha desarrollado su actividad en todo tipo 
de ejecuciones: Obras de urbanización, vías de 
transporte terrestre, servicios urbanos y de 
abastecimiento, obras hidráulicas, estaciones 
depuradoras y de bombeo, etc. Incluso posee 
experiencia en obras altamente tecnificadas 
que exigen el máximo rigor constructivo como 
centrales energéticas de biomasa. 

Nuestro equipo técnico 
somete a revisión exhaustiva 
los proyectos a ejecutar en 
búsqueda de la optimización 
de plazos y presupuestos.



2. ÁREAS DE ACTIVIDAD
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Construcción  I  Obra Civil
U

rb
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Urbanización del Sector Industrial I-3. 
Alberic, Valencia.
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Construcción  I  Obra Civil

Urbanización de la Dársena Interior 
para la celebración de la 32 edición de 
la Copa América.

Puerto de Valencia



2. ÁREAS DE ACTIVIDAD
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Instalaciones complementarias  
de la Dársena Interior.

Puerto de Valencia



Construcción  I  Obra Civil

Urbanización del PAU 1 de Polop 
de la Marina, Alicante.



2. ÁREAS DE ACTIVIDAD
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Imágenes de detalle de la urbanización.



Construcción  I  Obra Civil

Urbanización del Sector Residencial “R”. 
Alberic, Valencia.
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Urbanización del Sector 
Industrial de Benimuslem.



Construcción  I  Obra Civil
Se
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Obra de emergencia para regeneración de 
la Playa de Piles, Valencia.
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Encauzamiento y desvío de los barrancos 
de la Canal y la Serreta. Polop de la 

Marina, Alicante.



Construcción  I  Edificación

La alta reputación de LIC y la demanda del 
mercado ha propiciado la formación de un experto 
equipo dedicado al estudio de soluciones técnicas 
de mejora a nuestros clientes y a la ejecución 
de todo tipo de obras de Edificación. Nuestra 
actividad edificadora sabe tanto de proyectos de 
naturaleza pública de toda índole (instalaciones 
deportivas, sanitarias, administrativas y de 
grandes eventos) como de proyectos privados, que 
responden a necesidades tanto de tipo industrial 
como residencial. Una actividad, la de edificación, 
en la que se plasma la innovación y seguridad en la 
ejecución que caracterizan a LIC.



2. ÁREAS DE ACTIVIDAD
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Estudiamos y construimos con 
mimo, agilidad y eficacia los 
espacios donde trabajamos, donde 
nos divertimos, donde vivimos.



Construcción  I  Edificación
Ed
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Edificio VIP para albergar la 32 
edición de la Copa América.

Foredeck
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Construcción  I  Edificación

Piscina Municipal Cubierta de Alberic



2. ÁREAS DE ACTIVIDAD
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Construcción  I  Edificación

Piscina Municipal Cubierta de Alberic
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Construcción  I  Edificación

Escuela. Pio Baroja
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61

Parque fluvial de Buñol



Construcción  I  Edificación

Piscina Municipal Cubierta de Carcaixent
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Construcción  I  Edificación

Nave Almacén Regulador de Vidal Europa. Valencia.

Ed
ifi
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Proceso ejecución.
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Construcción  I  Edificación

Nave Almacén Regulador de Vidal Europa. Valencia. Proceso ejecución.



2. ÁREAS DE ACTIVIDAD
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Proceso ejecución.



Construcción  I  Edificación

Nave Agro-Industrial de la Protectora 
Agrícola de Alberic. Valencia.



2. ÁREAS DE ACTIVIDAD
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Detalles.



Construcción  I  Edificación
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Conjunto de viviendas 
adosadas

Edificio Residencial privada. 
Alberic, Valencia.



Servicios  

La solidez adquirida por la compañía en la 
actividad constructora y su eficaz gestión 
alcanzada en este ámbito, ha motivado un 
continuo proceso de expansión basado 
en la diversificación de sus líneas de 
negocio desde la vocación de atender 
las necesidades del mercado. Así nuevas 
actividades empresariales son rasgo del 
valor añadido de la compañía.

Agente de Servicio Público

El alto nivel de satisfacción que ofrece LIC 
en todas sus actuaciones ha motivado la 
entrada de la compañía en el Sector Servicios 
donde LIC actúa como Agente de Servicio 
Público en concesiones o como agente 
urbanizador garantizando altos niveles de 
responsabilidad y eficiencia en la prestación 
de los servicios a la comunidad. La capacidad 
de LIC responde a diversas necesidades 
de la administración estatal, autonómica o 
local, como la explotación de instalaciones 
mediante concesión, gestión de programas 
de suelo, gestión de actividades de 
valorización y eliminación de residuos, etc.

Conservación y mantenimiento 
de estructuras

En paralelo a la alta especialización en la 
construcción de grandes estructuras, LIC ha 
desarrollado una nueva oferta de servicios 
basados en el mantenimiento y reparación 
de estructuras y de Obra Civil, en general. 
El proceso comienza con los Servicios de 
Inspección y Evaluación que, contando 
con laboratorios especializados externos 
y con las herramientas más sofisticadas, 
diagnostican el estado de la estructura y 
predicen su comportamiento futuro. Tras el 
diagnóstico, los técnicos de LIC prescriben 
y ejecutan las estrategias de actuación 
destinadas a reparar, proteger o reforzar 
las estructuras. El alto nivel de sofisticación 
de LIC en esta área de actividad le permite 
ofrecer con la máxima garantía servicios de 
Conservación y Mantenimiento a largo plazo.

Nuestro equipo técnico, dotado de 
la última tecnología de diagnosis, 
proporciona soluciones a corto, medio 
y largo plazo frente a los problemas de 
deterioro, envejecimiento y readaptación 
de grandes estructuras.



2. ÁREAS DE ACTIVIDAD
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Nuestra eficacia en la gestión nos lleva a prestar 
servicios a la administración pública. Desde la 
gestión de programas de suelo a la prestación, 
como concesionarios, de servicios a los ciudadanos.



Promoción  

Los impulsos experimentados por el 
mercado del suelo han permitido a LIC un 
crecimiento sostenido y responsable de 
su área de Promoción de viviendas y de 
suelo residencial. El servicio de promoción 
residencial de LIC cuenta con el equipo 
técnico y de gestión que se requiere para 
desarrollar todo el proceso. Desde la 
transformación del suelo hasta la entrega de 
llaves. Pocas compañías están en disposición 
de ofrecer un servicio “llave en mano”. LIC 
se encarga de los estudios de mercado que 
identifican las necesidades habitacionales, de 
los proyectos arquitectónicos y, por supuesto, 
de la construcción y edificación, así como 
de la gestión inmobiliaria. Todo el proceso 
bajo un único control con el rigor y garantía 
característicos de LIC.



2. ÁREAS DE ACTIVIDAD
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Nuestra gestión integral en la promoción 
de viviendas ofrece como ventaja tratar 
con un único interlocutor que garantiza 
y se responsabiliza de todo el proceso.



3. Filosofía y responsabilidad corporativa

Para satisfacer los requisitos de sus clientes 
LIC no sólo se limita al cumplimiento 
escrupuloso de las normas legales y 
reglamentarias, sino que de manera 
permanente persigue un marco de mejora 
continua de los procesos de la empresa 
atendiendo a las necesidades de su capital 
humano, sus empleados, y a la preservación 
del medio natural.



3. FILOSOFÍA Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
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Nuestra filosofía parte de la aplicación de 
políticas de máxima calidad y seguridad, 
respeto medioambiental y compromiso con 
el desarrollo sostenible y social.

Construcción de plataforma del nuevo acceso 
ferroviario de línea de alta velocidad Madrid-
Levante. Tramo AVE Cheste-Aldaia.

Viaducto Barranco Gallego



El capital humano en LIC  

Conscientes del riesgo que entraña la 
construcción y animados por salvaguardar 
el mejor de sus capitales, el equipo humano, 
LIC sitúa el área de Seguridad y Salud 
como pilar básico estratégico, al mismo 
nivel de importancia que la rentabilidad, 
la calidad y la producción. La Política de 
Prevención de Riesgos Laborales de LIC es 
participativa e implica a toda la organización 
de la gestión preventiva, no sólo durante los 
procesos de ejecución sino desde la propia 
concepción de los proyectos y durante el 
diseño y fabricación de nuestros sistemas 
constructivos. Además, en coherencia con 
su línea de pensamiento y acción, LIC realiza 
un control exhaustivo de las empresas 
colaboradoras y de su documentación en 
materia de prevención de riesgos laborales. 



3. FILOSOFÍA Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
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Nuestra mejor inversión es el capital humano. 
Por eso entendemos que la formación a todos 
los trabajadores en prevención de riesgos 
laborales no sólo es un requisito legal, 
sino un asunto prioritario.



Política de Calidad y Gestión Ambiental

Este compromiso obliga a LIC a garantizar 
la máxima calidad en sus obras. Imbricado 
en esta política de calidad se encuentra 
el compromiso con la preservación del 
medioambiente dentro del marco de un 
Sistema de Calidad y Gestión Ambiental, 
basado en las normas UNE-EN-ISO 9001:2000 
de Calidad e UNE-EN-ISO 14001:2004 de 
Medio Ambiente. Para cada obra el Plan 
de Calidad y Medioambiente contempla: 
el análisis y revisión de los proyectos e 
inspecciones al principio, durante y al final 
de cada unidad de obra; la identificación y 
evaluación de los efectos generados que 
puedan resultar en contaminación ambiental,  
atmosférica o acústica, estableciendo 
mecanismos para su minimización; y la 
elaboración de manuales de buenas prácticas 
medioambientales que se difunden entre 
todo el personal involucrado en la obra para 
promover la sensibilidad ambiental.



3. FILOSOFÍA Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
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Uno de nuestros pilares fundamentales es 
el compromiso con el trabajo bien hecho.

Puente sobre el río Palancia.
Ronda Puerto Sagunto-Canet. Valencia.



I+D+i

La alta cualificación del equipo humano de 
LIC y el empeño y esfuerzo de la compañía 
en la investigación y desarrollo de sistemas 
constructivos propios le capacitan para afrontar 
la deseada diversidad de proyectos, sin importar 
su envergadura o complejidad. Como muestra 
las tecnologías propias de LIC para el encofrado 
que parten, desde su fase de diseño, del objetivo 
de aportar la máxima seguridad, así como para 
proporcionar la calidad final de la obra y la 
optimización de los recursos, lo que permite el 
cumplimiento estricto de los plazos de ejecución. 
Como los sistemas Cimbra L-70 y Cimbra L-600, 
que presentan ventajas competitivas frente a las 
soluciones estándar disponibles actualmente en 
el mercado.



3. FILOSOFÍA Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
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Innovamos para seguir mejorando. 
Cada día, más. Cada día, mejor.



4. Líneas estratégicas

Tres son las líneas principales de actuación que 
sustentan el Plan Estratégico de LIC:

1º  Avance en la investigación y desarrollo 
de nuevas tecnologías y sistemas propios 
destinados a la mejora de los procesos de 
ejecución de grandes estructuras, afianzando el 
posicionamiento de LIC como especialista en el 
ámbito de las estructuras. De ahí la relevancia 
y recursos que la compañía destina a los 
proyectos de I+D+i.

2º  Consolidación en el resto de áreas de actividad 
de LIC mediante la comunicación y difusión de 
la eficacia de los procedimientos propios de la 
compañía, tanto en el origen de las actuaciones, 
con la selección adecuada de las licitaciones, 
como en su desarrollo, en la óptima gestión de 
los presupuestos y plazos de ejecución. 

3º  Confirmación de la presencia de LIC en el 
ámbito de los Servicios satisfaciendo así las 
nuevas exigencias del mercado y ofreciendo 
una respuesta global a cualquier tipo de cliente, 
tanto en el mantenimiento y reparación de las 
estructuras y obras ejecutadas, como desde la 
figura de Agentes del Servicio Público.



La tecnología, la seguridad y la calidad de 
ejecución, son los valores que han definido 
el desarrollo de LIC y que impulsan su 
expansión internacional.

4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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LEVANTINA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, SL

C/ Ceramista Ramón Galdón, 10
46260 Alberic - Valencia
Tel.: 96 244 17 13
Fax: 96 244 61 51
www.lic-sl.com
lic@lic-sl.com


