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GAMA DE SERVICIOS



Grupo Lecru nace para satisfacer las necesidades de nuestros clientes 
desarrollando cualquier proyecto que se nos plantee, en cualquiera 
de las áreas de negocios relacionados con nuestra actividad.

El  gran  crecimiento y  expansión que  Grupo Lecru  está logrando en  
estos últimos años es gracias al grupo de profesionales especializados 
y cualificados que aportan la calidad, seguridad y confianza que 
nuestros clientes demandan, lo que hace que seamos un referente 
en nuestra zona.

Estamos  especializados  en  edificios industriales  y  construcciones 
metálicas en general. Contamos con amplia experiencia en 
la ejecución de grandes estructuras, naves industriales, naves 
ganaderas, rehabilitaciones, etc..., dando la posibilidad de realizar 
los cálculos necesarios para optimizar los costes, así como la gestión 
de proyecto y documentación técnica necesaria para legalización y 
obtención de licencias.

Disponemos de departamento técnico para  hacer posible  cualquier 
necesidad o deseo de nuestros clientes. Nuestro departamento 
de ingeniería diseña la estructura efectuando cálculos de carga 
y resistencia con un sistema constructivo totalmente tecnificado, 
realizando por supuesto cálculos de costes.

Expertos en construcción industrial, 
ganadera, civil, particular, rehabilitación, 
promociones, ingeniería y mantenimiento...
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01/ OBRA
NUEVA

Realizamos obras de nueva planta como conjuntos residenciales, urbanizaciones de todo tipo y edificios 
singulares, desarrollados de manera habitual por la empresa en numerosos puntos de la geografía española.

Ejecutamos obra nueva asumiendo todas las fases constructivas: Movimiento de tierras, cimentación y 
estructura, revestimientos, cubiertas, instalaciones, etc.

Lecruberme sabe desempeñar su trabajo codo a codo con el promotor, compartiendo sus metas, tanto 
económicas como temporales, entendiendo y canalizando sus propuestas e inquietudes, y aportándoles el 
saber hacer de una empresa que constituye toda una garantía de calidad constructiva para las familias que 
van a realizar la compra de su vivienda.

ARQUITECTURA
En nuestra empresa nos dedicamos en cuerpo y a alma con cada proyecto, 
innovando en nuestro diseños, integrando loss mejores materiales y tecnologías.

ASESORAMIENTO
Ofrecemos un magnífico asesoramiento a todos nuestros clientes. Podemos 
ayudarte en todo lo que necesites para que tu proyecto se haga realidad.

GESTIÓN DE PROYECTO
En Grupo Lecru tenemos un amplio equipo de ingenieros, arquitectos, técnicos y 
diseñadores que nos permitirá abarcar el proyecto en todas sus fases.

DISEÑO
Diseñamos su hogar. Trabajamos con el cliente y con nuestros expertos para hacer 
de sueño, una realidad.
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02/ CONSTRUCCIONES
DE VILLAS

Construimos viviendas exclusivas en toda el territorio nacional, inspirándonos para el proyecto 
en cada lugar donde se ubicará, con los conceptos más innovadores y actuales que puedan 
existir.

Concluimos con éxito nuestros proyectos: siempre a tiempo, y dentro del presupuesto 
establecido por nuestros clientes.

No lo dude y contacta hoy mismo con nosotros para que su proyecto se haga realidad.

Grupo Lecru en su política de expansión, amplia campo geográfico de 
actuación, expandiéndose en Andalucía Oriental y Extremadura colaborando 
con estudios de arquitectura de primer nivel.

Nuestro equipo de técnicos son expertos en la combinación de diseños 
impresionantes con la última tecnología, desde instalaciones a materiales, 
renovándonos día a día para ofrecer la más alta calidad en nuestros trabajos, 
garantizando una gran satisfacción por parte de nuestros clientes.
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03/ OBRA
CIVIL

En Grupo Lecru ejecutamos todo tipo de infraestructura civil con una gran 
eficiencia en costes y plazos, con altas prestaciones y durabilidad.

Ofreciendo siempre un amplio catálogo de referencias en cualquier área 
de obra civil, dando buena cuenta de la experiencia y capacidad de 
respuesta de la empresa en este ámbito, garantizando un desarrollo rápido 
y de calidad, gracias al gran equipo de profesionales que tenemos, siendo 
expertos y solventes en dicho sector.

REALIZAMOS

AUTOPISTAS

CARRETERAS

CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍAS

INFRAESTRUCTURAS URBANAS

OBRAS HUIDRÁCULICAS

OBRAS MARÍTIMAS

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

PARQUES EÓLICOS

PARQUES FOTOVOLTÁICOS

URBANIZACIONES

EQUIPAMIENTO DE SUELO

INFRAESTRUCTURAS METROPOLITANAS
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04/ REHABILITACIÓN
Y RESTAURACIÓN

Reparamos y ampliamos sus instalaciones: Saneamiento, agua, electricidad, gas, telefonía y 
ascensores. Adecuamos y reparamos el edificio según el dictamen de la Inspección Técnica de 
Edificios (ITE).

Los materiales y sistemas de restauración a utilizar son por norma distintos de las fachadas 
contemporáneas:

Morteros y Estucos de Cal, Silicatos, Veladuras. Limpiezas de piedras, reconstrucción mediante 
moldes, cribado de áridos especiales para la recomposición idéntica al estado inicial de los 
soportes. Técnicas que nuestra empresa soluciona con garantía y calidad.

Lecruberme posee el conocimiento y la solvencia técnica para la Restauración Patrimonial de 
Edificios de Elementos ornamentales de piedras, balaustres, cubiertas de zinc, vierteaguas de 
zinc, pinturas de silicato, limpieza mediante el chorreado de silicato de aluminio, veladuras, etc.

El Patrimonio Arquitectónico está presente en la práctica totalidad de ciudades.

Monumentos y edificios de relevancia copan los centros de muchos núcleos urbanos, fiel 
reflejo de un pasado, una historia y una tradición digna de conservar.

En Lecruberme somos expertos en rehabilitación y restauración de edificios privados 
catalogados pertenecientes al Patrimonio Histórico.

La rehabilitación de viviendas se basa en el principio de recuperación y mejora de las 
condiciones de habitabilidad.

En nuestras obras de rehabilitación reparamos y reforzamos las estructuras del edificio, lo 
protegemos ante el agua y la humedad y mejoramos su aislamiento y accesibilidad.
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Realizamos obras de reforma parcial que afectan a determinadas partes del 
edificio, estancias o instalaciones e incluso obras de reforma integral en las 
que conservando elementos arquitectónicos de valor como pueden ser 
fachadas, cubiertas, escaleras o patios, se procede a la demolición del resto y 
su sustitución por una nueva edificación.

05/REFORMAS

La reforma implica la intervención de múltiples gremios de la 
construcción. Lecruberme cuenta con empresas colaboradoras y 
personal cualificado para cubrir las distintas especialidades que se 
requieran.

“En Grupo Lecru realizamos 
reformas parciales o integrales”
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06/ PROYECTO
Y OBRA

Para ello en Grupo Lecru contamos con un gran grupo de profesionales especializados 
en construcción e ingeniería que son nuestra mayor garantía para realizar este tipo de 
proyectos ya que cuentan con los conocimientos técnicos necesarios para rendir y sacar 
el máximo partido a los recursos disponibles para realizar el trabajo que haya que realizar.

Desde nuestros inicios hemos puesto al servicio de los clientes lo mejor para 
contratar proyectos de construcción y obra. Con este servicio que presta Grupo 
Lecru se obtiene una cobertura integral a la hora de desarrollar cualquier proyecto, 
con la responsabilidad del desarrollo del mismo y dirigiendo el proceso al 
completo.

En Grupo Lecru nos encargamos de todo el servicio integral para cumplir con el 
deseo del cliente, que será la persona que llevará el control del proyecto. Nuestra 
finalidad es conseguir una sinergia para maximizar los resultados y obtener así una 
satisfacción mutua.
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La mejor opción posible para los clientes que decidan tener un servicio integral de la 
construcción, desde la burocracia a la hora de realizar un proyecto, pasando por el diseño, 
gestión de las compras y finalizando con las construcción del mismo.

Otra de las ventajas que tiene un proyecto llave en mano de Grupo Lecru es la de contar con 
una persona especializada en el proyecto a realizar para comunicarse con los responsables 
del mismo y así poder dialogar entre ellos para cumplir con el deseo del cliente.

¿Cuándo decidirse por una empresa constructora 
llave en mano como Grupo Lecru?

Grupo Lecru, como empresa constructora llave en mano, sentir la satisfacción de 
quienes confían en nosotros es la mejor gratificación al trabajo bien hecho.

Esta gratificación se gana con el esfuerzo y la dedicación que cada día realiza todo el 
personal que compone Grupo Lecru.

Todo esto, nos permite un control amplio que empieza desde el estudio previo del 
proyecto hasta la entrega de las construcción llevando todo el servicio integral del 
mismo.

07/ LLAVE 
EN MANO
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08/ EQUIPAMIENTO

VESTUARIOS

OFICINAS

LOCALES COMERCIALES

DOMÓTICA

VIVIENDAS

PARQUES INDUSTRIALES

Realizamos toda clase de equipamientos e instalaciones 
ya sea para industrias, locales, viviendas o cualquier tipo 
de edificio que así lo requiera.
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Estamos especializados tanto en suelo (huertos solares) como en techo 
(montaje sobre cubierta). También estamos especializados en montaje 
y correspondiente preparación de terrenos que se tengan que llevar 
a cabo para realizar una central solar térmica, fotovoltáica, biomasa y 
congeneración.

09/ INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIAL

Poseemos una amplia especialización en el campo de la edificación industrial.

Así lo constatan todos nuestros trabajos en naves industriales, instalaciones 
deportivas, industria auxiliar e instalaciones agropecuarias, ámbito en el que 
la empresa ha desarrollado diferentes centros de producción, transformación 
y comercialización.

Un servicio integral de edificación y equipamiento, que incorpora los más 
modernos sistemas y recursos, junto a un estricto cumplimiento de los plazos 
y compromisos y unas óptimas condiciones de calidad, es lo que hace 
de Lecruberme uno de los constructores preferidos de las empresas más 
exigentes.
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Nuestras lineas de negocio se han ido ampliando bajo una definición estratégica común:

BÚSQUEDA CONSTANTE DE NUEVOS NICHOS DE MERCADOS

BÚSQUEDA DE NUEVOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS MÁS RÁPIDOS, EFICACES, SEGUROS
Y SOSTENIBLES

PREOCUPACIÓN CONSTANTE POR NUESTA CARTERA DE CLIENTES

LA REVERSIÓN CONSTANTE DE NUESTROS BENEFICIOS

 MINIMIZAR EL IMPACTO NEGATIVO EN EL MEDIO AMBIENTE

Grupo Lecru cuenta con un equipo multidisciplinar liderado por un personal
técnico de arquitectos e ingenieros con amplios conocimientos en urbanismo y edificación.

Podemos desarrollar su edificio comprometiéndonos en un precio y plazo cerrado,
evitando para el cliente ningún tipo de riesgo en su construcción.

En Grupo Lecru realizamos la construcción de viviendas de calidad. Nuestra capacidad 
de coordinación, gestión y resolución nos permite alcanzar los objetivos que todo cliente desea.

Grupo Lecru es una empresa con gran experiencia y cualificada para la rehabilitación
de edificios, abarcando: rehabilitación de fachadas, cubiertas, cimentaciones,
consolidación de forjados, refuerzos estructurales, etc...

Liderazgo, calidad, adaptación 
permanente, seguridad, 
cuidado de las personas.
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Somos expertos en la fabricación y montaje de naves agrícolas 
y ganaderas, con más de 200.000 m2 construidos avalan nuestra 
experiencia en el sector agropecuario . Gracias a las excepcionales 
condiciones de Aislamiento y Ventilación, hacen de este tipo de naves 
ideales para la cria de cualquier animal.

10/ CONSTRUCCIONES 
AGRÍCOLAS Y GANADERAS

NAVES GANADERAS, AVÍCOLAS, PORCINAS, OVINAS/CAPRINAS

NAVE PARA ALMACÉN DE PIENSO Y GRANO

INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO

FÁBRICAS PARA PIENSOS

NAVE PARA MAQUINARIA

NAVE ALMACÉN

SILOS

DEPÓSITOS DE AGUA Y ALGIVES

PONEDORAS

INSTALACIÓN PARA CRÍA

INCUBADORAS

Trabajamos con las últimas tecnologías y sistemas para sacar el mayor 
rendimiento a tu explotación ganadera. Por comodidad de nuestros clientes 
prestamos un servicio que va desde la realización del proyecto hasta la 
entrega de llaves

VENTILACIÓN NATURAL

VENTILACIÓN ASISTIDA: TIPO TUNEL

VENTILACIÓN TRANSVERSAL

SISTEMA COOLING
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Estamos especializados tanto en suelo (huertos solares) como en techo 
(montaje sobre cubierta). También estamos especializados en montaje 
y correspondiente preparación de terrenos que se tengan que llevar 
a cabo para realizar una central solar térmica, fotovoltáica, biomasa y 
congeneración.

En lo referente a la energía solar fotovoltaica, llevamos a cabo la 
nivelación del terreno, realización de caminos o viales, montaje de la 
misma (topografía, pilotaje, estructuras, placas, electricidad) y las 
correspondientes obras civiles (cerramiento, caseta de control, caseta 
de evacuación) que conlleven. 

11/ ENERGÍAS
RENOVABLES
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12/ CONSULTORÍA TÉCNICA
DE CONSTRUCCIÓN

En Grupo Lecru ofrecemos un servicio de consultoría técnica de 
construcción para aquellos proyectos que queremos realizar pero no 
tenemos los medios suficientes para tal fin.

Los trabajos desempeñados a lo largo de estos años nos sitúan actualmente 
como una de las empresas más destacadas en el sector de la consultoría 
técnica de construcción. Aportamos en los trabajos que realizamos una 
gran cantidad de valores añadidos  adquiridos durante estos años para que 
el cliente se sienta satisfecho.

Siguiendo esta línea, en Grupo Lecru ofrecemos un servicio para el 
estudio previo y la viabilidad de la obra a realizar, licencias, tramitación 
de subvenciones, certificados de eficiencia energética, informes de 

evaluación de edificios, etc.

En Grupo Lecru ofrecemos consultoría técnica 
de construcción e ingeniería

Desde nuestra empresa cada proyecto es estudiado y analizado de una manera única, por 
un equipo técnico cualificado y con amplia experiencia en el sector, ofreciéndole los últimos 
conocimientos técnicos para su proyecto de construcción. Todo ello expone nuestras 
aptitudes para abordar cualquier tipo de obra que se nos proponga.

Los retos que hemos alcanzado a lo largo de los años, nos han hecho mejorar, así como 
ajustarnos a las necesidades que demanda el cliente y el mercado para dar el mejor resultado 
final.

No lo dude y contacta hoy mismo con nosotros para que su proyecto se haga realidad.
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Ansema es una empresa con más de 25 años de experiencia en el sector de la 
construcción industrial, ganadera, civil, particular, rehabilitación, ingeniería 
y mantenimiento, realizando cualquier reto que se nos pueda presentar y 
dando un servicio de calidad con un amplio abanico de posibilidades.

Estamos especializados en edificios industriales, construcciones metálicas 
en general y rehabilitación.

En nuestras instalaciones, Ansema cuenta con una superficie de 1.500 
m2 destinados a talleres, 3.000 m2 de superficie destinada al stockaje y 
almacenamiento y 80 m2 de oficinas, todo ello bajo la supervisión de un 
equipo humano formado por más de 70 trabajadores altamente cualificados.

ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y PLANOS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE

FABRICACIÓN EN NUESTROS TALLERES DE TODO TIPO DE ESTRUCTURAS

TRATAMIENTO SUPERFICIAL COMPLETO DE LAS ESTRUCTURAS 

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

RESTAURACIÓN DE ESTRUCTURAS DE INTERIORES

NAVES INDUSTRIALES Y GANADERAS

SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES

TRANSPORTE Y MONTAJE A OBRA EMPLEANDO MEDIOS PROPIOS

13/ ESTRUCTURAS
METÁLICAS
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14/ CARPINTERÍA 
DE ALUMINIO Y PVC

Instalación de la gama más amplia de 
producto de PVC, sistemas de perfi les 
Cortizo.

DISEÑO INNOVADOR

RESISTENCIA Y SEGURIDAD

AHORRO ENERGÉTICO

EFICIANCIA 

GARANTÍA

EXCLUSIVIDAD

ESTÉTICA DE VANGUARDIA

CERRAMIENTOS PARA TODA LA VIDA

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO

ESPÍRITU SOSTENIBLE

Ansema cuenta con una gran experiencia en la carpintería de aluminio y 
PVC, trabajando con fabricantes líderes en el mercado. La calidad técnica de 
nuestros trabajos nos ha permitido ser distinguidos como instalador ofi cial 
Cortizo.

Ofreciendo un producto totalmente homologado y certifi cado garantizando 
a todos nuestros clientes unos sistemas precisos actuales y de calidad 
avalados por las máximas califi caciones tecnológicas.

Nuestro departamento técnico brinda todo el apoyo y asesoramiento en la 
búsqueda de soluciones adaptadas a sus necesidades.

Nuestra garantía y servicio postventa hacen de Ansema una empresa líder en 
el sector capaz de ejecutar los proyectos más exigentes.
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15/ CERRAMIENTOS
INDUSTRIALES

Somos especialistas en el montaje de todo tipo de cubiertas y fachadas metálicas 
(cubiertas panel sándwich, chapa grecada, sándwich Insitu, policarbonato, panel 
composite, Deck, tanto con láminas asfálticas, sintética, EPDM, etc.) además de 
cerramientos con chapa y panel, lucernarios, y las cada vez más proyectadas fachadas de 
composites. 

Estamos convencidos de que le aportaremos sólo ventajas, con la tranquilidad de delegar 
en una empresa que cumple con todas las normas de legislación laboral en cuanto a 
seguridad y prevención de Riesgos Laborales y que le ofrece plena garantía en la ejecución 
de sus trabajos, pudiendo usted optimizar tiempos de entrega y aprovechando una mejor 
gestión y producción para su empresa.

USO
Materiales adaptados para la 
colocación en naves industriales, naves 
agrícolas y ganaderas, instalaciones 
logísticas, polideportivo, viviendas, 
edificios públicos, rehabilitación, 
aparcamientos, marquesinas.

EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS

INSTALACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD

MONTAJE DE CUBIERTAS, FACHADAS  Y 
CÁMARAS FRIGORÍFICAS

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN

SUMINISTRO DE MATERIALES
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16/ ACERO
INOXIDABLE

En Ansema disponemos de instalaciones, maquinaria y plantilla altamente 
especializada en la fabricación de una gran variedad de artículos de 
acero inoxidable. Nuestros medios técnicos nos permiten atender a las 
soluciones más complejas de cada cliente, asesoramiento comercial con 
atención personalizada y exclusiva. Realizamos todo tipo de diseños ya 
que contamos con un departamento técnico y un profundo conocimiento 
del sector.

Buscamos la satisfacción de sus clientes, brindando un servicio pensado 
para cumplir sus expectativas en cuanto a relación calidad/precio, 
asesoramiento, cumplimiento de plazos y servicio post venta.

FABRICAMOS

ESTRUCTURAS DE ACERO INOXIDABLE

PUERTAS

PASAMANOS

MUROS DE CORTINA

SISTEMAS DE CARPINTERÍA FORSTER

VIDRIERAS

BARANDILLAS CON Y SIN VIDRIO

GRAN VARIEDAD DE ARTÍCULOS PARA LA INDUSTRIA

ESCALERAS DE TODO TIPO

CORTE POR PLASMA CREAMOS NUEVOS ESPACIOS PARA SU HOGAR

Deje que le asesoremos en su proyecto, nuestra amplia experiencia 
en el sector de la carpintería metálica de acero inoxidable 
nos permite asesorarle y ofrecerle información detallada a sus 
necesidades
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17/ CERRAJERÍA
Y CARPINTERÍA

Contamos con una amplia gama de diseños a medida que se 
adaptan en todo momento a sus necesidades. Trabajamos todos 
los estilos decorativos para que su espacio siga, en todo momento, 
la línea decorativa que usted elija. Le ofrecemos nuestro saber hacer y 
fabricamos con materiales de alta resistencia.

REALIZAMOS

REJAS

PORTONES

PUERTAS  Y VENTANAS DE TODO TIPO

CERRAMIENTOS DE PARCELAS

PUERTAS CORREDERAS

PUERTAS BASCULANTES

PUERTAS SECCIONALES

PUERTAS PREFABRICADAS

AUTOMATISMOS

CARPINTERÍA FORSTER

MUROS DE CORTINA

MONTERAS

APARCAMIENTOS
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18/ INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Mantenimiento o modificación de instalaciones térmicas y de fluidos,  
montaje y mantenimiento mecánico, trabajos de soldadura, calderería,             
metalurgia, proyectos de modificación del equipo industrial,  manteni-
miento de plantas de producción, instalaciones  de  producción  de  ca-
lor,  agua y gas, instalaciones de climatización, transformaciones 
y ventilación son algunas de nuestras áreas de trabajo.

Contamos con cualificados profesionales del sector según las necesidades 
del cliente, lo que nos ha convertido en el proveedor de referencia para 
grandes compañías y multinacionales implantadas en nuestro área de 
influencia.

Calidad del equipo humano, rapidez en la toma de decisiones y medios 
adecuados crean el valor diferencial de una empresa como Ansema, que 
trabaja cada día para seguir manteniendo la confianza de sus clientes, 
proveedores y equipo.

FABRICACIÓN DE INSTALACIONES PARA FLUIDOS
Acero al carbono, Acero inoxidable, Materiales termoplásticos

MONTAJE Y DESMONTAJE DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
Montaje de maquinaria industrial, prensas, cintas transportadoras, lineas de producción.
Adaptación de maquinaria importada a especificaciones CE

MANTENIMIENTO EN FÁBRICAS E INSTALACIONES  CORPORATIVAS E INSTITUCIONALES
Calderería, Soldadura, Estructuras metálicas, Reparación de maquinaria y equipos

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PARADAS PROGRAMADAS
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19/ MECANIZADOS

Nos dedicamos a la fabricación y elaboración por mecanizado de todo 
tipo de piezas de precisión. Mecanizados en todo tipo de materiales 
como aceros al carbono, inoxidables, plásticos técnicos y materiales no 
férricos.

Algunos de los servicios que ofertamos son:

ASESORAMIENTO DE MATERIALES Y PRODUCCIÓN

DISEÑO Y ELABORACIÓN CAD-CAM

MECANIZADOS EN TORNO PARA SERIES CORTAS, MEDIAS Y LARGAS

Como empresa de mecanizado por arranque de viruta, ponemos a su 
disposición un taller de mecanizado con un amplio parque de maquinaria 
CNC, capaz de atender fabricaciones en serie de componentes mecánicos 
de alta complejidad y elevada precición.

Aceros al carbono
Aceros bonifi cados
Aceros de cementación
Aceros de nitruración
Aceros de temple
Aceros de muelle
Aceros de herramientas

Aceros para trabajo en caliente
Aceros para trabajo en frío
 Aceros para moldes
Bronces
Cupro-berilio
Cupro-nickel
Cupro-aluminio

Latón
Cobre
Cobre aleado
Aluminio
Monel 400
Monel K-500
Nickel-alloys

Titanio
 Acero inoxidable
Acero inoxidable duplex
Acero inoxidable Super-duplex
Plásticos

MATERIALES DISPONIBLES
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