“No somos una cantera, pero te seguimos dejando de piedra”

RAYMOR empezó su andadura empresarial en el año 1988, con un
pequeño local situado en la zona norte de Gran Canaria, que pronto
ampliamos debido a las exigencias del mercado.
Diez años después, pasamos a constituir la sociedad “Ferretería Antonio Ramos S.L.”. En 2004, nos trasladamos a nuestras actuales y
modernas instalaciones en el edificio “Raymor - El Centro del Baño”,
donde continuamos ofreciendo la misma política de servicio cercana al cliente. En todos estos años, el apoyo de nuestros proveedores y clientes ha contribuido y contribuye día a día a que nuestra
empresa se consolide y seamos un referente del sector en Canarias.
Nuestras instalaciones cuentan aproximadamente con unos 1700 m2
de espacio útil, distribuidas en una planta para ferretería, dos más
para exposición - oficinas y también con un centro del almacenaje y
servicio de mercancías. Además, contamos con unas grandes infraestructuras logísticas de 3500 m2 en la zona industrial de San Isidro
(Gáldar), una apuesta personal de Antonio Ramos, que siempre vio
un futuro en dicha zona cuando nadie apostaba por ella.
Estas nuevas instalaciones
nos está permitiendo tener
un mayor stock de lo último en material de construcción, revestimientos,
pavimentos equipamiento
de baño y hogar, etc. para
suministro inmediato al
cliente. Actualmente, contamos con una plantilla en
torno a unos 15 trabajadores, disponiendo también de una pequeña
flota de camiones para servicios de transporte y grúa.
Nuestros inicios comenzaron para cubrir la demanda existente en la
comarca norte de la isla, pero desde hace unos años nuestra cobertura de servicio abarca toda de Gran Canaria, así como clientes que
confían en nosotros desde otras islas.
El éxito y confianza adquiridos con RAYMOR están
fundamentados en ofrecer
una atención profesional,
personal y especializada,
contando con precios muy
competitivos en relación
servicio-calidad, con el
importante añadido de que
la mayor parte de nuestros productos a la venta
son previamente elegidos,
testados y negociados
directamente por nuestra
gerencia en las más importantes ferias y fábricas de península, Europa y resto del mundo.

PRESENTES SIEMPRE EN LAS MEJORES FERIAS ESPECIALIZADAS
Y EN FABRICAS DE MARCAS LIDERES DE ESPAÑA Y EUROPA

DE LAS MEJORES MARCAS ELEGIMOS LAS REFERENCIAS QUE MEJOR SE ADAPTEN
A LAS EXIGENCIAS DE NUESTROS CLIENTES, TRAYÉNDOLAS DIRECTAMENTE DE FÁBRICA

LO QUE ANDA BUSCANDO
LO TENEMOS

Soluciones en Pavimentos y Revestimientos

Ctra. Gral. del Norte, Km 30 (esquina C/José de Sosa)
El Roque - San Isidro de Gáldar - Gran Canaria

928 55 03 33 - info@raymor.es
www.raymor.es

