


S O M O S  A V A N T E 
     C O N S T R U C C I Ó N

En AVANTE CONSTRUCCIÓN llevamos más de 10 años realizando edificaciones y obra civil para nuestros 
clientes, ofreciendo un servicio personalizado y directo desde el inicio de la obra hasta la entrega final de la 
misma.

El equipo de ejecución de obra trabaja diariamente para satisfacer las necesidades del cliente, cumpliendo 
los plazos establecidos y ofreciendo las mejores calidades. Además, nos comprometemos con nuestros 
clientes garantizándoles un servicio post-venta permanente y personalizado.

En AVANTE CONSTRUCCIÓN, perseguimos la satisfacción plena de nuestros clientes, con nuestro trato, 
nuestra labor diaria y el resultado final de los proyectos que ejecutamos.



E D I F I C A C I Ó N
PROYECTOS



Ampliación de la Casa Club Las Colinas Golf en Orihuela
Construcción de dos nuevos edificios destinados a restaurante 
y sport-club; y zona exterior ajardinada con piscina.



Edificio de Apartamentos Turísticos en Campello    
Ejecución de bloque de 73 apartamentos turísticos, parking subterráneo de 2 
alturas y urbanización interior de la parcela.



Habilitación de Local en Elche
Adecuación de local en bruto para su uso como oficinas. 



V I V I E N D A S  U N I F A M I L I A R E S
PROYECTOS



Vivienda Unifamiliar Aislada en Javea
Construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina y 
ajardinamiento de parcela.         

Vivienda Unifamiliar Aislada en Moraira
Construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina y ajardinamiento 
de parcela.



Viviendas Unifamiliares Aisladas en Orihuela
Construcción de 6 villas aisladas con piscina y adecuación interior de parcela, en la urbanización Las Colinas Golf.     



Viviendas Unifamiliares Aisladas en Javea
Construcción de 2 viviendas unifamiliares aisladas con piscina y ajardinamiento de parcela.



Vivienda Unifamiliar Aislada en Orihuela
Ejecución de villa aislada con piscina y adecuación interior de parcela, en la urbanización Las Colinas Golf.

Vivienda Unifamiliar Aislada en Javea
Construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina y ajardinamiento de parcela.



V I V I E N D A S
PROYECTOS



Complejo Residencial en Finestrat
Construcción de complejo residencial formado por 40 viviendas en 3 bloques y 12 viviendas 
aisladas con piscina, urbanización interior de la parcela con ajardinamiento, gimnasio, 2 piscinas 
comunitarias para adultos y 1 infantil.



Edificio de Viviendas en Torrevieja
Ejecución de edificio entre medianeras de 6 plantas sobre rasante y parking 
subterráneo, compuesto por 25 viviendas, piscina comunitaria en patio interior 
y sauna finlandesa.



Adosados en Sagunto
Construcción de 8 adosados de planta baja y primera, en parcela 
exenta en la zona de expansión de la ciudad.

Edificio de Viviendas en Torrevieja
Ejecución de 12 viviendas entre medianeras en edificio de 6 
plantas con piscina comunitaria en el patio interior.



Complejo residencial en Javea
Construcción de 47 viviendas en 2 bloques de 4 plantas con parking subterráneo, urbanización interior de parcela y piscina; ocupando una 
manzana completa en la segunda línea de la playa del Arenal.



Complejo residencial en Torrevieja
Ejecución de las 2 fases del complejo residencial compuesto de 125 viviendas, parking subterráneo de 122 plazas 
de aparcamiento y 41 trasteros; y urbanización interior con 4 piscinas para adultos y 2 infantiles, gimnasio y sauna.



Complejo residencial en Monforte del Cid
Construcción de 36 viviendas tipo dúplex en 6 bloques y urbanización de la 
zona interior de la parcela con 12 plazas de aparcamiento, zona ajardinada 
y piscina comunitaria en la urbanización Alenda Golf.



C O M E R C I A L / I N D U S T R I A L
                              PROYECTOS



Burger King
Ejecución de varios establecimientos free-standing para la cadena Burger King en 
Madrid, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía 
y Cataluña.



Burger King
Ejecución de varios establecimientos free-standing para la cadena Burger King en Madrid, 
Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Cataluña.



Aldi Supermercados
Construcción, reforma y adecuación de diferentes supermercados Aldi en 
Madrid, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y 
Andalucía.



Edificios Comerciales
Construcción, reforma y adecuación de locales comerciales para diferentes operadores en Madrid, Castilla la 
Mancha, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía.



Zona Comercial en Finestrat
Construcción de zona comercial para la implantación de diferentes operadores comerciales.

Ampliación Centro Comercial en Sagunto
Ejecución de la ampliación de 1.900m2 del centro comercial L’Epicentre.



O B R A  C I V I L
                              PROYECTOS



Parques y Zonas Deportivas
Ejecución de parques infantiles y biosaludables; y zonas deportivas en varios municipios de la provincia de Alicante.

Urbanización de parcela en Elche
Pavimentación y ajardinamiento de 2.700 m2 de espacio público municipal, de los cuales 700 m2 a aparcamiento exterior; quedando el resto como parque.



Obras de Urbanización
Urbanización de viales y parcelas en diferentes localizaciones.


