
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INVESTIGACIÓN 
Y SERVICIOS AVANZADOS S.L.

PRESENTACIÓN DE LA 
EMPRESA Y CARTA DE 
ACTIVIDADES ti tACTIVIDADES www.actisa.net



ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA TÉCNICAACTIVIDADES DE CONSULTORÍA TÉCNICA, 
INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS AVANZADOS, S.L.

ACTISA S.L. aporta un perfil avanzado de consultoría técnica en
ingeniería civil y arquitectura adaptado a las nuevas demandas de

www.actisa.net
ingeniería civil y arquitectura adaptado a las nuevas demandas de
la sociedad. ACTISA lleva a cabo labores de asistencia técnica a
organismos públicos y empresas privadas que suponen la
aplicación de nuevas tecnologías o técnicas, o permiten la
generación de nuevas líneas de investigación, innovación y
desarrollo.

Los servicios avanzados que aporta la empresa ACTISA son de
gran interés social, permitiendo un mejor análisis de la viabilidad
de infraestructuras y servicios así como su optimización.

CONTACTO:

POR TELÉFONO: 
+34 958 38 92 74Además de los servicios de consultoría, la empresa desarrolla dos

líneas de negocio de componente altamente tecnológica: software
de inteligencia artificial aplicado a la ingeniería civil y líneas de
prefabricados designada como “estructuras y pavimentos
discontinuos”. Además la empresa se ha especializado en el
proyecto y construcción de estaciones de recarga para vehículos
eléctricos.

+34.958.38.92.74  
+34.682.80.79.20

FAX:+34.958.38.92.74

POR E.MAIL: 
actisa@actisa.net

POR CORREO 
ACTISA destaca por su vocación claramente social, sus
actividades tienen como objeto el desarrollo de nuevas
infraestructuras y nuevos desarrollos de interés público, en pro de
mejorar el tejido productivo con una clara defensa de los valores
naturales, del patrimonio y del bienestar social

ORDINARIO: 
C/ MANUEL ROLDÁN 
PRIETO, Nº 3, 2º F 
18140, LA ZUBIA, 
(GRANADA).
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CARTA DE ACTIVIDADES DE ACTISA

– CONSULTORÍA DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA.
• ACTIVIDADES TRADICIONALES: PROYECTOS, OBRAS Y ASISTENCIAS

ÉTÉCNICAS

– ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA AVANZADA.
• APLICACIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS, Y ASISTENCIAS

TÉCNICAS EN I+D+i.
• PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE RECARGA DE

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.

– COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PROPIOS.
• SOFTWARE DE INTELIGENCIA ARTICIAL: VENTA DE LINCENCIAS Y

CONSULTORÍA.
• GELA, (GESTIÓN EFICIENTE DE LÍNEAS DE AUTOBÚS).
• TADIL, (TÉCNICAS DE AUTOTRAZADO PARA EL DISEÑO DE

INFRAESTRUCTURAS LINEALES). VERSIÓN ROAD Y RAILWAY.
• DITEL, (DISEÑO INTELIGENTE DE TÚNELES Y ESTRUCTURAS

LINEALES)LINEALES).
• CADIOP, (COMBINED, AUTOMATIC AND DINAMIC INDOOR AND

OUTDOOR POSITIONING).
• VVOS, (VIRTUAL VISION ON SITE).

• ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS DISCONTINUOS: VENTA DE
PREFABRICADOS, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN.

• BALDOSA SOLAR Y BALDOSA SOLAR INTELIGENTE.
• PAVIMENTOS DESMONTABLES PREFABRICADOS E IN SITU.-
• FORJADO DISCONTINUO SIN CIMBRA.
• MUROS RELLENABLES.
• EMI, (EDIFICACIÓN MODULAR INDUSTRIAL)

ALGUNO DE NUESTROS CLIENTES
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CONSULTORÍA TÉCNICA

OBRA CIVIL

PROYECTOS, ESTUDIOS Y PLANEAMIENTO

DIRECCIONES DE OBRA Y ASISTENCIAS TÉCNICAS

ASESORAMIENTO GENERALASESORAMIENTO GENERAL

TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

CAMPOS

INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

carreteras y autovíascarreteras y autovías

ferrocarriles convencionales y alta velocidadferrocarriles convencionales y alta velocidad

metros y trenes ligerosmetros y trenes ligeros
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OBRAS HIDRÁULICAS E ING. SANITARIA

abastecimientoabastecimiento

saneamientosaneamiento

depuración de aguas residualesdepuración de aguas residuales

desalacióndesalación

presaspresas

estaciones de tratamiento de aguaestaciones de tratamiento de agua

MEDIOAMBIENTE

estudios medioambientalesestudios medioambientales

planificación hidrológicaplanificación hidrológica

encauzamientos e ingeniería fluvialencauzamientos e ingeniería fluvial

canales y regadíoscanales y regadíosy gy g

obras marítimasobras marítimas

residuos sólidosresiduos sólidos

aprovechamiento hidroeléctricosaprovechamiento hidroeléctricos
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URBANISMO , PLANEAMIENTO, TRANSPORTE

planeamiento generalplaneamiento general

planeamiento parcialplaneamiento parcial

proyectos de urbanizaciónproyectos de urbanización

parcelaciones y estudios de detalleparcelaciones y estudios de detalle

planes de infraestructurasplanes de infraestructuras

planes de transporteplanes de transporte

ESTRUCTURAS, TÚNELES Y GEOTECNIA

puentes y viaductospuentes y viaductos

falsos túnelesfalsos túneles

túneles convencionalestúneles convencionales

naves industrialesnaves industrialesnaves industrialesnaves industriales

estructuras de edificación singulares estructuras de edificación singulares 

proyectos de estabilizaciónproyectos de estabilización

proyectos geotécnicos, recalces, drenajesproyectos geotécnicos, recalces, drenajes
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ARQUITECTURA

PROYECTOS

DIRECCIONES DE OBRA 

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 

CÁLCULO DE INSTALACIONES

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS,

promoción de nuevos desarrollospromoción de nuevos desarrollos

comercialización de nuevos productoscomercialización de nuevos productos

SERVICIOS AVANZADOS DE INNOVACIÓN

asesoramiento en I+D+iasesoramiento en I+D+i

construcción y control de prototiposconstrucción y control de prototipos

formación para nuevas aplicacionesformación para nuevas aplicaciones
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proyectos con aplicación de nuevos productos basados en resultados de I+D+iproyectos con aplicación de nuevos productos basados en resultados de I+D+i

SERVICIOS AVANZADOS DE INGENIERÍA
proyectos con aplicación de nuevos productos basados en resultados de I+D+iproyectos con aplicación de nuevos productos basados en resultados de I+D+i

seguimiento digital de la calidadseguimiento digital de la calidad

análisis de viabilidad de inversiones en infraestructurasanálisis de viabilidad de inversiones en infraestructuras

direcciones de obras y asistencias en obras por colaboración público - privadadirecciones de obras y asistencias en obras por colaboración público - privada

estudios de optimizaciónestudios de optimización

colaboraciones tecnológicas internacionalescolaboraciones tecnológicas internacionales

apoyo a la externalización de empresasapoyo a la externalización de empresas

APORTAMOS, PROFESIONALIDAD, EXPERIENCIA Y

RESPONSABILIDAD PARA GARANTIZAR EL MEJOR

SERVICIO A NUESTROS CLIENTES

DISEÑAMOS EN 3D GARANTIZANDO LA MEJOR

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS. NUESTROS

DESAROLLOS AUDIOVISUALES GARANTIZAN EL

MEJOR MARKETING PARA NUESTROS CLIENTES.

VEN, CONÓCENOS, Y ACÉRCATE AL FUTURO DE LA

MANO DE ACTISA.S.L.

Nota: los gráficos e imágenes del presente documento corresponden a trabajos desarrollados
por técnicos de ACTISA como autores de los mismos a lo largo de su trayectoria profesional.


