


Construyendo desde 1975

Nuestra andadura comenzó 
en 1975, cuando Francisco In-
fante, fundador de la empresa, 
comenzó a realizar todo tipo 
de obras en la provincia de Se-
villa, trabajando en aquellos 
tiempos con algunos de los 
más prestigiosos estudios de 
arquitectura de Sevilla, como 
Cruz y Ortiz, Félix Pozo o Al-
berto Torres, con los que acu-
muló una ampia experiencia 
en obras complejas y de gran 
singularidad. 

Tras una dilatada y exitosa 
trayectoria, tanto en obra pú-
blica como privada, en el año 
1998, sus hijos, Francisco, 

Alberto y María José, se hi-
cieron cargo de la empresa, 
aportando y aplicando ideas 
nuevas y conceptos regenera-
dores que han hecho de Infan-
te Limón Hnos. una empresa 
constructora innovadora y de 
primer nivel, pero guardando 
siempre el espíritu artesanal, 
el compromiso y el respeto 
por el cliente que siempre ca-
racterizó a su fundador. 

Actualmente, Infante Limón 
Hnos. combina la actividad 
de construcción con la de pro-
moción, gestionando de for-
ma integral el proceso de edi-
ficación y comercialización,

servicio que ofrecemos a 
nuestros clientes como com-
plemento a la construcción, 
gracias a la amplia experien-
cia adquirida en este sector.

Infante Limón Hnos.

En nuestra amplia trayectoria 
hemos trabajado para 

estudios de arquitectura 
tan prestigiosos como Cruz y 

Ortiz, Félix Pozo o 
Alberto Torres



Desde hace más de 40 años ofrecemos a nuestros 
clientes todos los servicios derivados de la cons-
trucción: obra nueva, rehabilitación de edificios y 
hoteles, obra pública, industrial y reparación y man-
tenimiento de comunidades de propietarios, lo que 
nos ha permitido acumular un alto nivel de expe-
riencia que trasladamos a la viabilidad de nuestros 
proyectos.

Desde nuestros inicios, apostamos por la seriedad, 
el compromiso, el rigor y la calidad como valores 

fundamentales para que nuestras obras cumplan en 
tiempo y forma el compromiso contraído con nues-
tros clientes.

ILH cuenta con los medios técnicos más avanzados 
y con un equipo humano altamente cualificado ca-
paz de satisfacer en todo momento las necesidades 
de cada proyecto.

Durante nuestra trayectoria hemos ejecutado más 
de 500 proyectos repartidos por toda Andalucía, 
pero nuestro mayor hito es poder afirmar que en to-
dos y cada uno de ellos la satisfacción del cliente ha 
sido unánime.

 

Esta es nuestra carta de presentación. La satisfac-
ción de las distintas promotoras y los numerosos 
clientes particulares que han confiado en Infante 
Limón Hnos. y que siguen apostando por nosotros.

¿Qué hacemos?

Más de 500 proyectos realizados

Hombre de Piedra. 1984





Promoción Auri Residencial

Construcción de 38 viviendas unifamiliares con solárium y piscina 
privada en el municipio de Camas (Sevilla).

 
El proyecto, promovido por Impulsa Ciudad de Camas, cuenta con 

viviendas de 3 y 4 dormitorios con piscina privada en solárium, porche 
delantero, patio trasero y garaje privado en la entrada.

38 viviendas con solarium y 
pisicina privada 

ubicadas en 
Camas (Sevilla)



Construcción de nueva promoción de 18 viviendas con una altura de 
entreplanta más tres, a las que se suma una superficie de terraza y 

castilletes. Está compuesta por 2 viviendas de 2 dormitorios, 
12 de 3 dormitorios y otras 4 de 4 dormitorios.

18 viviendas con garaje
y trasatero ubicadas en 

la calle Fray Isidoro
(Sevilla)



Construcción de nuevo edificio de 4 plantas 
compuesto por 8 viviendas de 2 dormitorios. 

8 viviendas 
de 2 habitaciones ubicadas 

en la calle Pedro Tafur
(Sevilla)



Promoción Almargen. 175 viviendas

Construcción de 175 viviendas  
de protección oficial en Villanue-
va del Ariscal (Sevilla) por encar-
go de Almargen Sociedad Coo-
perativa Andaluza.

La obra fue terminada en julio de 
2010, fecha acordada con la coo-
perativa.

Se trata de viviendas de 90 me-
tros construidos, con garaje, dos 
baños, patio, salón-comedor, 
cocina y tres habitaciones en la 
planta de arriba. 

Todas las viviendas llevan, ade-
más, placas solares para la pro-
ducción de ACS y preinstalación 
de aire acondicionado en todas 
las habitaciones.

175 viviendas de 90 m2 
ubicadas en 

Villanueva del Ariscal 
(Sevilla)



Construcción de edificio plurifamiliar de 
69 viviendas en el municipio de Gelves (Sevilla). 

Fecha de finalización: abril de 2009.

Edificio de 69 viviendas



94 viviendas unifamiliares adosadas

Construcción de 94 viviendas uni-
familiares en Carrión de los Cés-
pedes (Sevilla) por encargo de la 
Cooperativa Los Sauces Siglo XXI 
Obra finalizada en marzo de 2007.

66 viviendas unifamiliares adosadas

Construcción de 66 viviendas uni-
familiares adosadas en Huévar del 
Aljarafe (Sevilla) por encargo del 
promotor OSLO S.L. Obra finaliza-
da en julio de 2008.



Promoción Hacienda la Merced. Construcción 
de 11 viviendas con aparacamientos en sótano 
en el sevillano municipio de Gines por encargo 
de la promotora Rejia Aljarafe S.L.

La obra fue finalizada en enero de 2004.

11 viviendas y aparcamientos en sótano





Casa Correo Mayor (C/ San Vicente)

Rehabilitación del histórico edificio “Casa del Correo Mayor” 
por encargo de la promotora Itálica Real Estate Operating Partners. 

La finca está formada por 11 viviendas de 1 y 2 dormitorios con 
distintas tipologías: bajos, pisos y áticos con terrazas.

Rehabilitación de edificio para 
construcción de 11 viviendas 

en la calle San Vicente 
(Sevilla)



Obra de rehabilitación

Rehabilitación de edificio de 15 vi-
viendas y 4 locales comerciales en 
Avda. Menéndez Pelayo (Sevilla) 
por encargo de la promotora Casa 
Menéndez Pelayo 26 S.L. Fecha de 
finalización de la obra: octubre de 
2018.



Obra de rehabilitación

Rehabilitación de la sede del Colegio 
Oficial de Ingenieros de Minas del 
Sur (Sevilla) situado en la Avenida 
de la República Argentina, Sevilla 
Fecha de finalización: abril de 2016.

Obra de rehabilitación





Obra pública

Centro de Educación Infantil en 
Valencina de la Concepción (Se-
villa). Promotor: Excmo. Ayunta-
miento de Valencina de la Concep-
ción. Fecha de finalización: agosto 
de 2014.

Obra pública

Obras de rehabilitación del CEIP 
San Juan de Ribera de Los Molares 
(Sevilla). Promotor: Consejería de 
Educación. Junta de Andalucía. 
Fecha de finalización: agosto de 
2015.



Ampliación de 4 aulas en el CEIP 
Talhara de Benacazón (Sevilla) 
por encargo de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación (APAEF – 
Junta de Andalucía). Fecha de fina-
lización de la obra: septiembre de 
2017.

Obra pública





En Infante Limón Hnos. llevamos 
desde 2009 trabajando en la reha-
bilitación y reformas de hoteles 
y complejos turísticos. Durante 
estos años, hemos ejecutado pro-
yectos para Interpass Playa Golf 
S.L.U, para la Sociedad Ilunion 
Hotels S.A. y para Ilunion-Alcora, 
todas importantes empresas hote-
leras de reconocido prestigio.

Algunos de estos proyectos han 
consistido en la reforma integral 
de los espacios, como el realiza-
do en el Complejo Turístico Golf 
Playa Country Club de Islantilla 
(Huelva), que consistió en la re-
forma integral de 69 apartamentos 
turísticos (demoliciones, movi-

mientos de tierra, cimentaciones, 
estructuras, albañilería, revesti-
mientos, etc.) o la rehabilitación 
integral (398 habitaciones y zonas 
comunes) que estamos ejecutando 
en el Hotel Iluion-Alcora. 

Desde entonces, continuamos tra-
bajando para esta sociedad hote-
lera, a la que le hemos realizado 
distintos proyectos a los largo de 
la última década.

Además, en la costa onubense, he-
mos trabajado también en el Ho-
tel Ilunion Islantilla, donde reno-
vamos todas las habitaciones y las 
zonas comunes de la 2ª planta.

La larga trayectoria de ILH en el 
sector de la construcción, que su-
pera ya las cuatro décadas, el só-
lido equipo multidisciplinar del 
que dispone, y el reconocimiento 
de los promotores que han apos-
tado por su trabajo, hacen de no-
sotros una opción fiable y segura 
para las reformas, la rehabilitación 
y la ampliación de hoteles y com-
plejos turísticos.

 

Hoteles



Reforma integral de 398 habitaciones, baños 
y zonas comunes del hotel Ilunion Alcora

(San Juan de Aznalfarache - Sevilla)

Reforma integral del hotel
Ilunion Alcora (Sevilla)



Rehabilitación y ampliación de complejo hotelero de 69 
apartamentos en la Avda. del Deporte de Islantilla-Lepe 
(Huelva). Promotor: Interpass Playa Golf S.L.U. Fecha de 
finalización: noviembre de 2014.

Complejo turístico Golf Playa Country 



Climatización de los 66 apartamen-
tos del complejo Interpass Golf Pla-
ya Country Club. Sustitución del 
césped natural del entorno de la pis-
cina por césped artificial. Amplia-
ción de la zona de porche cubierto 
del restaurante y construcción de 
pista de petanca. Fecha de las obras: 
2018. En 2020, reforma integral de 
cocinas, comedores y zonas comu-
nes.

Complejo turístico Golf 
Playa Country Club



Renovación de habitaciones y zonas co-
munes de la 2ª planta del hotel Ilunion 
Islantilla. Avda. Islantilla, s/n. Islantilla 
(Huelva). Obra terminada en 2019.

Hotel Ilunion Islantilla Club



Hotel Ilunion Islantilla Club



Rico Cejudo es una promo-
ción construida en un lugar 
privilegiado, el sevillano ba-
rrio de Nervión.

Se trata de un edificio de vi-
viendas realizadas con ma-
teriales de primera calidad, 
climatizadas con aerotermia,  
armarios empotrados en to-
dos los dormitorios, piscina 
comunitaria en la cubierta del 
edificio, solarium y garaje en 
sótano. 

Esta promoción aúna la tran-
quilidad de la calle Rico Ceju-
do con la cercanía a múltiples 
servicios que ofrece la zona. 

Además, está ubicada en un 
enclave mítico que  se ha con-
vertido en una de las zonas 
más demandadas de la ciudad.

Rico Cejudo, 26

Promoción de viviendas 
de 2, 3 y 4 dormitorios 
con garaje en sótano, 

solarium y 
piscina en la cubierta

Promoción Rico Cejudo



Le presentamos una promoción de 
viviendas única situada en un lugar 
privilegiado de la ciudad de Sevilla, 
el barrio de Nervión. Un enclave 
mítico donde, por los servicios que 
ofrece, se ha convertido en una de 
las zonas más demandadas de la 
ciudad.

Este edificio aúna la tranquilidad 
de la calle Beatriz de Suabia con la 
cercanía a los múltiples servicios 
que ofrece la zona. Su proximidad 
al centro histórico de la ciudad, a 
los principales nudos de comuni-
cación y a los servicios de ocio y 
restauración más demandados del 
entorno, hacen que la promoción 
Beatriz de Suabia se convierta en 
una oportunidad única.

Viviendas de 3 y 4 
dormitorios con ático, piscina, 
garaje y trasteros en Nervión.                      

En Construcción

Beatriz de Suabia, 7



La promoción Azafrán cuenta con 
viviendas de 2 y 3 dormitorios. 
Pero todas comparten un denomi-
nador común, la luz natural que 
inunda sus estancias y la alta cali-
dad de los materiales utilizados en 
su construcción.

Pensados para ser el eje central de 
la vivienda, los salones de la pro-
moción Azafrán 5 presentan un es-
pacio vivo y luminoso, sean vivien-
das exteriores o interiores, ya que la 
luz natural entra en todas las habi-
taciones, tanto por el patio princi-
pal como a través de la montera de 
la cubierta del edifico.

Viviendas de 2 y 3
dormitorios con solarium y piscina 

en el Centro de Sevilla. 
En construcción

Azafrán, 5



Entre la Alameda de Hércules y la 
Plaza de San Lorenzo, y con rápi-
do acceso a la calle Torneo, Álva-
ro de Bazán, 9 se presenta como el 
emplazamiento ideal para aquellos 
que desean vivir en pleno casco his-
tórico de la ciudad.

Su excelente ubicación, su diseño 
innovador y eficiente, la calidad de 
su construcción, y la garantía de 
Infante Limón Hnos. convierten a 
estas viviendas en el sueño de todo 
aquel que quiere tenerlo todo cerca.

6 viviendas de 3 habitaciones.
2 de ellas, áticos con terraza y 

piscina privada             
Obra pendiente de inicio

Álvaro de Bazán, 9



Cristo de la Sed, 58 es una promo-
ción de viviendas de alta calidad 
compuesta por 8 pisos (7 de ellas de 
3 dormitorios y 1 de 2 dormitorios) 
que cuenta con piscina y solárium 
en la cubierta.

El edificio, de elevada eficiencia 
energética, se divide en 4 plantas 
(bajo + 3), y cuenta con un apar-
camiento privado de 8 plazas y 4 
trasteros.

Viviendas de 2 y 3
dormitorios con garajes,  

trasteros y pisicina en la cubierta
Obra pendiente de inicio

Cristo de la Sed, 58



Dolores León 28 es una promoción 
de viviendas conformada por 4 dú-
plex de 3 dormitorios. Los 2 bajos 
están distribuidos en planta baja 
(salón- comedor, cocina, baño y 
dormitorio principal) y planta alta 
(2 dormitorios y baño). 

El 1ºA cuenta con el dormitorio 
principal y 1 baño en la planta baja, 
y 2 dormitorios, cocina, baño, sa-
lón-comedor y terraza en la planta 
superior.  El 1ºB tiene 2 dormitorios 
y 1 baño en la planta baja, mientras 
que en la planta alta encontramos 
1 dormitorio, 1 baño, cocina, sa-
lón-comedor y la terraza.

4 dúplex de 3 habitaciones
con terraza y patio privado

en pleno Barrio León (Triana)
Obra pendiente de inicio

Dolores León, 28





Construcción de oficinas, locales comerciales, naves y parking en el Polígono Pisa de Mairena del Aljarafe por 
encargo de la promotora Los Altos del Zaudín SL. Fecha de finalización de la obra: mayo de 2018. Adecuación 
para oficinas y zonas comerciales. Fecha de finalización: finales de 2019.



Construcción de nave industrial destinada 
a exposición y taller de vehículos en Cór-
doba. Promotor: Talleres de suministros 
comerciales y reparaciones automoción, 
SL. Año de ejecución: 2018

Nave Industrial



Construcción de nave industrial de uso 
terciario en Paradas (Sevilla). Promotor: 
Carrión Paradas Sl. Finalización: 2019

Nave Industrial



Infante Limón Hnos. 
Oficina comercial. C/ Luis de Morales, 32. Edificio Forum. Planta 4 Módulo 15. Sevilla. Tel: 955 510 277 / 667 743 536

Oficina técnica. C/ Libertad, 4. Villanueva del Ariscal (Sevilla). Tel: 955 713 249 / 647 413 385
www.infantelimon.es


