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PROMOLEV CASTELLON S.L.U.

OBRASLEV S.L.U.

RESTAURLEV S.L.U.

TELEFONOS DE CONTACTO: 0034 964342232 – 0034 608123988

FAX: 0034 964341500

EMAIL: aperez@grupolev.com

www.grupolev.com

EMPRESA PROMOTORA

EMPRESAS CONSTRUCTORAS

mailto:aperez@grupolev.com
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GRUPO LEV es el núcleo de las mercantiles OBRASLEV

S.L.U., PROMOLEV CASTELLON S.L.U. y RESTAURLEV 

S.L.U. empresas dirigidas por D. Andrés Pérez Tenorio, que 

junto con su equipo humano se han dedicado de pleno desde 

su constitución al ámbito de la promoción de viviendas, 

mercado inmobiliario y todo tipo construcciones....



3

Con más de veinticinco años de experiencia en el campo de la

construcción y mercado inmobiliario, la inquietud del equipo del GRUPO

LEV no ha sido otra que la búsqueda de la perfección en el ámbito de la

promoción de viviendas y construcción en general. Para ello los

profesionales del equipo han realizado cursos, entre otros el de GESTION

Y CONTROL DE COSTES EN PROYECTOS INMOBILIARIOS;

VIABILIDAD DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS; PALNIFICACION,

CONTROL Y GESTION ECONOMICA, OPERATIVA Y COMERCIAL DE

PROMO-CIONES INMOBILIARIAS, ETC.
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Actualmente en España el mercado inmobiliario y de la construcción se

encuentra estancado, es por ello que nos inclinemos por salir a trabajar

a otros países. En la actualidad son objetivos nuestros países como

Libia, ofertando fábricas de ladrillos. Camerún, ofertando un proyecto

global de 5.500 viviendas con sus correspondientes servicios y en

Senegal, ofertamos la construcción de todo tipo de inmuebles.
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Nuestro principal objetivo es trabajar, para lo que disponemos de los

medios adecuados para desarrollar nuestra actividad, construcción en

su mas amplio sentido, como lo es la construcción de hoteles, colegios,

centros de ocio y comercial, hospitales, construcción de viviendas en

sus más diversas variantes ya sea en bloque o residencial aislada, así

como, ordenación y urbanización del terreno.



-PROMOCION INMOBILIARIA.

-AGENCIA INMOBILIARIA.

-GESTION Y CONTROL DE COSTES EN PROYECTOS INMOBILIARIOS

-VIABILIDAD DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS.

-CONTRUCCION PUBLICA Y PRIVADA.

-PLANIFICACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS.

-URBANISMO Y DESARROLLO DEL SUELO.

-ELABORACION DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA.
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Las empresas del GRUPO LEV no solo construye edificios,

cualquiera que se su índole, también suministramos el

equipamiento. Las empresas tiene la capacidad de completar y

ejecutar en su totalidad el proyecto en si, haciendo útil la

finalidad de la construcción.
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El principal objetivo de las empresas del GRUPO LEV es

satisfacer a sus clientes ofreciendo en cada proyecto, diseño,

construcción, dirección, gestión y asesoramiento. Trabajamos

siempre en equipo y bajo las directrices, costumbres y cultura

que nos marca la propiedad.
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Nuestros clientes pueden contar con las mercantiles del

GRUPO LEV para llevar a cabo todo tipo de proyecto,

haciéndolo cumplir en tiempo y forma con respuestas

positivas a las necesidades reales del proyecto, dentro del

campo de la calidad, el cuidado del medio ambiente,

seguridad y salud en el trabajo.
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Apostamos por un trabajo en equipo con ustedes, Trabajaremos

procurando generar un flujo económico que tiene que ir

necesariamente en ambos sentidos, de forma que la empresa

realice una actividad productiva, generando tanto puestos de

trabajo como riqueza, a cambio de unos resultados ajustados a la

actividad.


