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SPIC somos una empresa experta en control de calidad y seguridad en construcción

Rigor

Que demostramos en 

cada una de nuestras 

actuaciones

Independencia

Del resto de los agentes 

intervinientes

Eficacia

En la que pretendemos 

alcanzar la excelencia

Objetividad

Que nos permite nuestro 

alto nivel técnico y 

nuestra independencia

Experiencia

Desde 1995 en control 

técnico de obras

Profesionalidad

Apoyada en la 

experiencia acreditada 

de nuestros técnicos y 

organizadores

Confianza

Que día a día 

merecemos tanto de 

nuestros clientes como 

del resto de los agentes

Presentación

Creada en 1995 con el 

objetivo de aportar valor

a nuestros clientes desde 

el control técnico de 

calidad y la diagnosis de 

patologías en la 

edificación, SPIC ha 

venido demostrando que 

mediante una gestión 

profesional, un valor 

humano y técnico del 

más alto nivel y una 

voluntad de servicio al 

cliente, es posible 

alcanzar la meta 

propuesta en cada 

actuación, lo que nos 

han permitido dar el 

servicio de calidad que 

nos demandan nuestros 

clientes
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SPIC es Colaborador Homologado de la Federación de Cooperativas 

de Viviendas de la Comunidad de Madrid. 



SPIC en el mundo. Delegaciones en España y Panamá

DELEGACIÓN CENTRAL
C/ Fresa, 7 28703. 

S. S. de los Reyes. Madrid.

Telf: 913 952 194              

Fax: 914 514 297                    

ANDALUCÍA 
C/ Castillo de Alcalá

De Guadaira 17

41013 Sevilla 

LEVANTE
Parque Tecnológico. Edif. 

Destro. Avda. Narciso 

Monturiol 4, Bloque A

46980 Paterna (Valencia)

CATALUÑA
C/ Comte Borrel 198

08029 Barcelona

NORTE
Avda. de Hércules 7 

15002 La Coruña
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PANAMÁ
Galera 88, Ofidepósitos Tocumen II

Calle Nuevo Belén. Tocumén

Telf: (507) 292 5282              
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SPIC estamos formados por un equipo de expertos en construcción. cartera de servicios

ECC – Entidad de Control 

de Calidad

Control del Estudio 

Geotécnico. 

Control del Proyecto. 

Control de Proyecto de 

Instalaciones.

Control de Fachadas y 

Cubiertas. 

Control de Obra 

Secundaria y Acabados. 

Control Estructural. 

Central INTEGRAL de 

Ejecución. 

Control Estructural. 

Control de instalaciones.

OCT – Organismo de 

Control Técnico

Control técnico del 

proyecto y ejecución. 

Normalización de riesgos. 

Informes preceptivos. 

Asistencia técnica de 

calidad. 

Valor añadido como 

resultado. 

SyS – Seguridad y Salud 

en Obras

Coordinación de 

Seguridad y Salud en 

Ejecución

Coordinación de 

Seguridad y Salud en 

Proyecto

Redacción de Estudios y 

Estudios Básicos de 

Seguridad y Salud

Redacción de Planes de 

Seguridad y Salud

Asistencia Técnica en 

Prevención de Riesgos 

Laborales en Obras

DP – Diagnosis de 

Patologías

Análisis de patologías. 

Diseño y seguimiento de 

planes de control. 

Diagnosis del proceso 

patológico.  

Asesoramiento técnico 

de posibles soluciones. 

Análisis de soluciones 

propuestas. Seguimiento 

de soluciones 

adoptadas.

Informes técnicos 

periciales. 
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SPIC ECC – Entidad de Control de Calidad

SPIC desde 1995 viene desarrollando diversas ASISTENCIAS TÉCNICAS en 

la edificación de CENTROS COMERCIALES, HOSPITALES, HOTELES, 

EDIFICIOS SINGULARES, Y EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL, siempre desde 

el punto de vista de la asistencia técnica de calidad, introduciendo en 

los mismos el valor añadido que esta actividad representa.

Con la entrada en vigor de la L.O.E. (ley de ordenación de la 

edificación), se ha creado un nuevo agente de la edificación la E.C.C. 

(Entidad de Central de Calidad) en la que SPIC está siendo pionera, 

tanto en el desarrollo de la actividad como en su realización práctica.
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SPIC ECC – Entidad de Control de Calidad – Obras Realizadas 

CREAA. Centro de Creación de las Artes. Alcorcón

EEl CREAA es un espacio 

dedicado al arte más 

emergente, enmarcado 

en los nuevos 

movimientos artísticos del 

siglo XXI.

Su objetivo es promover 

el conocimiento, la 

formación y la 

producción artística más 

innovadora, con 

proyección nacional e 

internacional.
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SPIC ECC – Entidad de Control de Calidad – Obras Realizadas 

CREAA. Centro de Creación de las Artes. Alcorcón

CREAA, está ubicado en 

la explanada de Los 

Castillos del Marqués de 

Valderas (Alcorcón) y su 

entorno urbano.

El proyecto integra 

nueve edificios en uno, 

cuyos usos se disponen 

en serie y se organizan en 

bandas de usos afines, 

que recorren toda la 

longitud del conjunto.
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SPIC ECC – Entidad de Control de Calidad
Obras Realizadas 

Ciudad de las Comunicaciones de Telefónica. Madrid

Asistencia Técnica de 

apoyo a la Propiedad y a 

la Dirección de Obra y 

Coordinación de Control 

de Calidad en fase de 

proyecto, revisión 

estructural de su 

cumplimiento en cálculo 

y parte de ejecución de 

las obras e instalaciones 

de la Ciudad de las 

Comunicaciones de 

Telefónica.

La ciudad también 

llamada distrito C, es un 

conjunto de 15 edificios 

dispuestos en bloques 

simétricos, destinados a 

albergar a 14 mil 

personas entre visitantes 

y personal de la 

compañía. 
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SPIC ECC – Entidad de Control de Calidad
Obras Realizadas 

Parque de Negocios. La Garena. Alcalá de Henares

Asistencia Técnica de 

apoyo a la Propiedad y a 

la Dirección de Obra y 

Coordinación de Control 

de Calidad en fase de 

proyecto, revisión 

estructural de su 

cumplimiento en cálculo, 

ejecución de las obras e 

instalaciones, gestión de 

licencias y permisos de 

actividades para el 

Parque de Negocios La 

Garena, en Alcalá de 

Henares.

CASABELLA, PROYECTOS 

INMOBILIARIOS, S.A.
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SPIC ECC – Entidad de Control de Calidad
Obras Realizadas 

Edificio de Oficinas. PAU-2 “Autovía de Toledo Norte”
Leganés, Madrid
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SPIC ECC – Entidad de Control de Calidad
Obras Realizadas 

Escuela Infantil en La Fortuna, Leganés, Madrid
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SPIC ECC – Entidad de Control de Calidad
Obras Realizadas 

Ampliación del Hospital Ruber, Madrid
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SPIC OCT – Organismo de Control Técnico

SPIC está reconocido por las principales entidades aseguradoras del 

sector. 

SPIC es Colaborador Homologado de la Federación de Cooperativas 

de Viviendas de La Comunidad de Madrid. 

SPIC como organismo de control técnico OCT para la edificación 

ofrece al promotor y al usuario final:

Control técnico del proyecto y ejecución. 

Normalización de riesgos. 

Informes preceptivos. 

Asistencia técnica de calidad. 

Valor añadido como resultado. 
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SPIC OCT – Organismo de Control Técnico. Obras Realizadas 

Más de 1600 viviendas en Arroyomolinos

Realizando labores 

propias de OCT sobre 

más de 1600 viviendas en 

la zona de la 

urbanización de 

Zarzalejos, tanto en 

modalidades de 

viviendas unifamiliares y 

edificios residenciales
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SPIC OCT – Organismo de Control Técnico. Obras Realizadas 

Más de 1600 viviendas en Arroyomolinos
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SPIC OCT – Organismo de Control Técnico. Obras Realizadas 

Edificio de 99 viviendas, plazas de garaje y trasteros en 
la parcela 6 SAU de Móstoles (Madrid)
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SPIC OCT – Organismo de Control Técnico. Obras Realizadas Sistemas no tradicionales y 
prefabricados 

Viviendas unifamiliares con sistema de paneles verticales 
estructurales de hormigón proyectado

En su continua búsqueda 

de los más elevados 

niveles de calidad, SPIC

viene desarrollando 

labores de control 

técnico en sistemas 

considerados NO 

TRADICIONALES, que no 

dejan de ser 

innovaciones dentro de 

una construcción que 

busca sistemas más 

industrializados y mano 

de obra más 

especializada
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SPIC OCT – Organismo de Control Técnico. Obras Realizadas. Sistemas no tradicionales y 
prefabricados 

200 viviendas unifamiliares pareadas en parque Reserva 
Exclusivo, Puertollano (Ciudad Real)
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SPIC SyS – Seguridad y Salud

SPIC ha sido siempre una entidad comprometida con la Seguridad y 

Salud, lo que unido a la creciente demanda del sector y, 

principalmente, gracias a la confianza generada en nuestros clientes 

promotores, contratistas, profesionales y demás agentes intervinientes 

en el proceso constructivo, nos decidió a ofrecer a nuestros clientes los 

servicios de seguridad y salud en el ámbito del R.D. 1627/1997.

En el afán de lograr este objetivo, un departamento propio formado por 

técnicos titulados en todas las especialidades en prevención de riesgos 

laborales y dilatada experiencia en el sector de la construcción, 

contribuye al continuo crecimiento y expansión y a la mejora de la 

calidad de nuestro servicio que nos caracteriza.

SPIC es Colaborador Homologado de la Federación de Cooperativas 

de Viviendas de La Comunidad de Madrid. 

Coordinación de 

Seguridad y Salud en 

Proyecto y Ejecución

Redacción de Estudios y 

Estudios Básicos de 

Seguridad y Salud

Redacción de Planes de 

Seguridad y Salud

Asistencia Técnica en 

Prevención de Riesgos 

Laborales a Promotor, 

Contratista, 

Subcontratista y 

Dirección Facultativa
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SPIC SyS – Seguridad y Salud.
Obras realizadas 

Edificio de 157 viviendas en Yebes, Guadalajara

Edificio de 99 viviendas en Móstoles, Madrid

Dos edificios de 62 viviendas libres, garajes y locales 
comerciales c/ El Charco, Leganés (Madrid)
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SPIC SyS – Seguridad y Salud. Obras realizadas 

122 viviendas, aparcamientos y piscina en Parcela 73,3 
Entorno de La Estación de Las Retamas. Alcorcón

Edificio de Oficinas Granjilla Inmuebles, C/ Ana 
Mariscal, 5. Ciudad de La Imagen. Pozuelo de 
Alarcón (Madrid)

Edificio de 96 Viviendas, Valle Amblés, Ávila
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SPIC SyS – Seguridad y Salud. Obras realizadas 
Oficinas Bankinter

Nuevas sedes McDonalds

En este apartado podemos destacar las coordinaciones y 

asistencias en materia de SyS que realizamos en la durante 

la implantación de nuevas sedes, ampliaciones y reformas.

Esta labor se lleva a cabo a nivel nacional. Sirva la presente 

selección para apreciar la gama de actividades que en 

materia de SyS venimos desarrollando
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SPIC SyS – Seguridad y Salud. Obras realizadas 

El Abulagar. PAU Sector 4 Este. Puertollano

Coordinación de 

Seguridad y Salud en 

fase de ejecución de la 

urbanización y Asistencia 

Técnica de apoyo a la 

Propiedad y a la 

Dirección de Obra y 

Coordinación de Control 

de Calidad.

PROMOTORA 

ALMODOVEÑA, S.A.
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SPIC SyS – Seguridad y Salud. Obras realizadas 

El Ruiseñor, Chiloeches, Cabanillas del Campo
Guadalajara

Coordinación de 

Seguridad y Salud en 

fase de ejecución de la 

urbanización y Asistencia 

Técnica de apoyo a la 

Propiedad y a la 

Dirección de Obra y 

Coordinación de Control 

de Calidad.

HERCESA INMOBILIARIA, 

S.A.

Noviembre de 2007, inicio 

de obras

Actualmente en 

ejecución y destinadas 

tanto a uso residencial 

como a terciario y 

empresarial

El Ruiseñor

Sector SP-40, SNP-7.  

Cabanillas del Campo 

Sector SI-20. 

Chiloeches

Sector 1 y 2. POM. 



Presentación Corporativa
pg 26

SPIC SyS – Seguridad y Salud. Obras realizadas 

84 parcelas para viviendas unifamiliares. 
Urbanización finca "EL TOMILLAR". Ctra. De Canencia. 
Miraflores de la Sierra. Madrid

Coordinación de 

Seguridad y Salud en 

fase de ejecución de la 

urbanización y Asistencia 

Técnica de apoyo a la 

Propiedad y a la 

Dirección de Obra y 

Coordinación de Control 

de Calidad.
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SPIC DP – Diagnosis de Patologías

Dentro de su amplio espectro de servicios SPIC ofrece a sus clientes el 

análisis y diagnóstico de patologías en la edificación mediante un 

grupo de técnicos de plantilla experto en patologías con dilatada 

experiencia.

SPIC es Colaborador Homologado de la Federación de Cooperativas 

de Viviendas de La Comunidad de Madrid. 

Análisis de patologías. 

Diseño y seguimiento de planes de control. 

Diagnosis del proceso patológico. 

Asesoramiento técnico de posibles soluciones. 

Análisis de soluciones propuestas. 

Seguimiento de soluciones adoptadas. 

Informes técnicos periciales. 
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SPIC DP – Diagnosis de Patologías. Obras realizadas

Cementerio de Villarejo de Salvanés

Descenso del terreno de apoyo 

de las fosas y muros de 

contención por falta de 

compactación de las tierras en la 

etapa de ejecución, 

acrecentada por la acción 

continua del agua.

Las soleras de los pasillos que 

quedan entre las sepulturas tanto 

de la parte superior como de la 

inferior presentan unos 

agrietamientos en superficie 

además de un descenso 

bastante marcado de hasta 

20cm en algunos casos de la 

propia solera. Existen partes de 

soleras que se han quedado 

huecas produciéndose unos 

escalonamientos de las mismas. 

El muro de contención de tierras 

que separa la zona baja de la 

alta presenta grietas verticales 

varias siendo las más marcadas 

las de los extremos de las 

esquinas. 

Los muros de contención de la 

zona baja que separan los 

pasillos presentan grietas 

verticales varias con 

desplazamiento en el mismo 

plano y en el perpendicular. 

También presentan grietas que 

discurren por las llagas de la 

fabrica.
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SPIC DP – Diagnosis de Patologías. Obras realizadas

Edificio de viviendas Mejorada del Campo

Edificio Bulevar de 190 viviendas. Alcorcón

Fisuración de tabiquería por 

fechas excesivas de los 

elementos estructurales

Humectación insuficientemente 

de la capa de yeso superior (la 

primera colocada), antes de la 

aplicación de la segunda capa 

de yeso. 
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SPIC DP – Diagnosis de Patologías. Obras realizadas

Vivienda unifamiliar aislada, Urb. Villabranca del Castillo, 
Villanueva de La Cañada (Madrid)

Edificio de viviendas y locales C/ Lago Conztanza, Madrid

Fisuración de tabiquería y 

cerramientos, producida por una 

excesiva deformación de ciertos 

elementos estructurales

Corrosión de Pilares en su zona 

inferior de la planta baja, en su 

arranque con la cimentación
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SPIC Quiere saber más de nuestro trabajo, estamos a su disposición

C/ Fresa, 7 28703. S. S. de los Reyes. 

Madrid.

Telf: 913 952 194              

Fax: 914 514 297             

www.spicintegral.es    

central@spicintegral.es


