SERVICIOS DE
CONSTRUCCION
MISION:

¿QUIENES SOMOS?
RAM Construcciones S.A de C.V. nace en el
año 2002, con el objetivo de cumplir
oportunamente con los compromisos y
requerimientos
de
nuestros
clientes.
Brindando a El Salvador la mejor opción en
servicios de construcción de obras civiles .

Ser una empresa líder dedicada a la
construcción de obras civiles, terracería,
pavimentación,
construcción
de
caminos rurales y renta de equipos y
maquinaria,
contar
con
amplia
experiencia y con los elementos
necesarios para cumplir con los
requerimientos
que
demanda
el
crecimiento de las comunicaciones
terrestres en El Salvador.

VISION:
Ser una empresa con una posición
consolidada y competitiva, a través de
procesos eficientes, eficaces, equipos y
tecnología de punta, con personal
capacitado y en constante desarrollo,
con la finalidad de ofrecer productos de
calidad que satisfagan necesidades de
nuestros clientes.

VALORES:
FAMILIA RAM
Somos una empresa que cuenta con personal
altamente
capacitado,
profesionales
comprometidos con gran experiencia, valores y
capacidad.

•
•
•
•
•
•

Honestidad
Calidad
Compromiso
Responsabilidad
Lealtad
Creatividad e innovación

CONTACTANOS:
+ (503)-2564-3613
raminfo@integra.com.sv

RAM Construcciones

www.ramconstrucciones.com

Residencial Santa Elena II, Calle Conchagua Poniente y Avenida Hueytepec No. 1-D, Antiguo Cuscatlán,
La Libertad, El Salvador

SERVICIOS QUE OFRECEMOS:
TERRACERIA:

CALIDAD, CAPACIDAD Y COMPROMISO
-Desalojo y acarreo
de materiales.
-Excavación.
-Compactación.
-Reservorios de
agua.
-Terracería en
general

OBRAS CIVILES:

PAVIMENTACION:
-Pavimentación
-Rehabilitación de
Tramos.
-Bases y sub-bases.
-Bacheo superficial
y profundo

SERVICIOS DE CONTROL DE
CALIDAD:
-Ensayos para
mezclas asfálticas
calientes.
Ensayos para suelos
Ensayos para
concreto hidráulico,
mortero y relleno
fluido de resistencia
controlada.
-Servicios de laboratorio en campo

RENTA DE MAQUINARIA:
-Todo tipo de
maquinaria, con
mantenimiento y
eficiencia.
-Control satelital
-Diagnostico de
rendimiento y gasto
de combustible

CAMINOS RURALES:

CONTACTANOS:
+ (503)-2564-3613
raminfo@integra.com.sv

-Diseño de
proyectos.
-Construcción civil.
-Supervisión.
-Obras de paso.
-Muros gaviones
-Muros de retención
de mampostería de
piedra concreto

-Pavimentación
-Rehabilitación
de Tramos.
-Bases y subbases.
-Bacheo
superficial y
profundo
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