


UNA NUEVA HISTORIA,
UN NUEVO HOGAR
Crear sueños moldeando ilusiones, aportar pasión, 
experiencia y profesionalidad.
Combinar formatos, texturas, colores...
Combinar emociones, sentimientos, inquietudes...

DIVERTIRSE CREANDO, CONSTRUYENDO TU ESPACIO.
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VALORES
ROMESUR

Integridad

Calidad

Confianza

Este es un valor clave para nosotros. Ofrecerte siempre 
nuestro compromiso y en consecuencia el resto de valores 
que tendrás al alcance de tu mano.

Contamos con los mejores profesionales para ofrecerte 
siempre la máxima calidad.

Siempre ofreciéndote la mejor solución. Un trabajo bien 
hecho es una premisa principal para nosotros.

Somos expertos en venta de materiales de 
construcción. Tenemos una amplia gama de 
productos para tu reforma. Pero lo más importante 
que define nuestra marca y nuestro principal 
objetivo, es mantener los siguientes valores:

“LÍDERES 
 EN LA PROVINCIA 
 DESDE HACE MÁS

 DE 45 AÑOS”

Pasión
Nos encanta nuestro trabajo, pero sobre todo el bienestar y 
satisfacción de nuestros clientes.

Liderazgo
Somos líderes en el sector gracias al esfuerzo y dedicación 
de generaciones y por supuesto gracias al esfuerzo de 
nuestros empleados.

NUESTRA 
HISTORIA

1971 - Nuestro origen se remonta al año 1971, donde su 
fundador, D. Lorenzo Romero Victoria, comienza la actividad 
en el término municipal de Roquetas de Mar, basándose 
principalmente en la realización de prefabricados de hormigón 
e introduciendo paulatinamente materiales de construcción 
para su comercialización.

1986 - Cuando sus descendientes asumieron la continuidad 
de la actividad, se expandieron trasladando la fabricación a 
unas modernas instalaciones en el término municipal de Vícar.

2003 - Se inició un largo proceso de transformación y 
ampliación de las instalaciones de Roquetas de Mar, cambiando 
su ubicación a carretera de Alicún y adaptándose a las 
necesidades del mercado integrando la comercialización de 
pavimentos, revestimientos y sanitarios, entre otros.

2011 - Romesur comenzó a formar parte del grupo de compras 
BdB, también un referente a nivel nacional, incorporando 
Ferretería y Bricolaje a su gama de productos. Un valor 
añadido, al formar parte de este grupo con más de 270 
almacenes profesionales a nivel nacional, especializados en 
materiales de construcción.

Actualidad - Actualmente, ROMESUR, es un referente 
profesional dentro del sector. Lo que en un principio nació 
como una empresa de fabricación de materiales prefabricados 
de hormigón para hacer frente al aumento de la construcción 
de invernaderos de la zona, hoy en día se ha consolidado 
como líder dentro del sector de materiales de construcción en 
la provincia, dedicados tanto al profesional como al particular. 
Contamos con una exposición de 2000 m2 de azulejos, 
pavimentos y todo para equipar el baño; la más grande de 
Almería, con 65000 m2 destinados a almacenaje y cargas, 
y 400 m2 de ferretería y bricolaje. 

Más de 45 años a tu servicio

romesur.com
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“AVANZANDO 
CADA DÍA 
GRACIAS 
A TI”



NUESTROS
PRODUCTOS

En Romesur contamos con opciones muy 
variadas gracias a las diferentes firmas con las 
que trabajamos.

Pavimentos

Revestimientos

Baños

Materiales de 
construcción

• Porcelánicos
• Gres
• Parquet y laminados
• Cerámica gran formato

• Porcelánicos
• Azulejos, pasta roja 
y blanca
• Decorados
• Piezas especiales
• Cerámica gran formato

• Grifería
• Mamparas
• Sanitarios
• Mobiliario de baño
• Hidromasaje
• Accesorios de baño
• Equipamiento 
colecciones
• Ayudas a la movilidad

• Cerámica industrial
• Prefabricados
• Tejados y cubiertas
• Impermeabilizantes
• Hierro corrugado y mallazo
• Aislamientos
• Cementos, yesos y áridos
• Material de obra civil
• Productos químicos
• Limpieza final de obra

Sistemas de 
condestrucción

Vestuario y 
protección laboral

• Sistemas de yesos  
laminados (Pladur)
• Peldaños a medida
• Pavimentos técnicos
• Fachada ventilada
• Fachada aplacada mixta
• Falsos techos fijos y 
desmontables

Ferretería

Chimeneas

• Tornillería
• Perfiles metálicos
• Herramientas manuales
• Herramientas eléctricas
• Herramientas medición
• Pintura y accesorios
• Fontanería
• Tuberías y accesorios PVC
• Electricidad e iluminación
• Buzones y cestas 
de publicidad
• Cajas fuertes

• Gama Leña
• Gama de Pellets
• Chimeneas de bioetanol
• Accesorios
• Leña

• Vestuario
• Calzado
• Señalización
• Protección

Jardinería
• Herramientas y accesorios
• Césped artificial
• Barbacoas
• Productos piscina
• Mobiliario Jardín 

Disponemos de una amplia gama de estilos, calidades y 
características para que encuentres todo lo que necesites: 
pavimentos, revestimientos, aislamientos, falsos techos, 
tejados, prefabricados, muebles de baño, sanitarios. Todo 
un mundo en la venta de materiales de construcción y 
decoración que va a conseguir que tu sueño de estrenar 
casa nueva, se convierta fácilmente en realidad.

romesur.com
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DISEÑO 3D
Contamos con una herramienta de diseño 3D que te ayudará 
a tomar la mejor decisión, ya que podrás visualizar tu 
proyecto de la forma más ajustada a la realidad.



REFORMAS

Una reforma es como un nuevo comienzo. 
Queremos renovar, cambiar, mejorar, aprovechar 
mejor el espacio, sentirnos más en sintonía con 
nuestra vivienda... 

Una reforma es como estrenar  casa  nueva pero 
permaneciendo en el que ha sido nuestro hogar durante 
un tiempo o, si se trata de rehabilitar una vivienda recién 
comprada, de dotarle todo nuestro carácter para hacerla aún 
más nuestra. 

Primero te asesoramos
Te brindamos nuestro apoyo y asesoramiento para vivir tu 
proyecto, aconsejándote y ofreciéndote las mejores opciones 
para tu hogar creando un nuevo espacio de vida. 

Muchas opciones
Disponemos de una amplia gama de estilos desde lo más 
clásico hasta las últimas tendencias para que encuentres todo 
lo que necesites.

Apoyo técnico a tu alcance
Cuenta con nosotros para el asesoramiento técnico que 
precises. Las mejores formas de instalación, de colocación, 
resolución de problemas que puedan surgirte durante la 
rehabilitación... 

Conocemos esa sensación, 
esa emoción de “estreno”. 
Y por eso queremos compartir contigo 
esa ilusión, ayudándote para conseguir 
una reforma de 10 con Romesur. 

Te llevamos todo a casa
Transportamos el material más pesado hasta tu domicilio o 
a pie de obra. Para ponértelo fácil. Para que disfrutes de tu 
reforma. Para que ahorres tiempo, ese “bien” tan preciado.

Recogida de residuos
Además de la venta de sacas, te ofrecemos un estupendo 
servicio de recogida de escombros a través del alquiler de 
grúas, contenedores y sacas.

Garantía y servicio de postventa
Somos expertos en la venta de material de construcción de 
todo tipo, pero no nos limitamos a vender. Te asesoramos 
previa, durante y después de la venta, para resolver cualquier 
duda de tipo técnico que pueda surgirte cuando ya estés en 
pleno proceso de reformar tu casa. 

No te lo imagines, visualízalo en 3D
Ahora es donde entra en juego nuestro estudio de opciones 
en diseño 3D. Podrás ver de antemano cómo va a quedar tu 
reforma con todo lujo de detalles.

Montaje de muebles de baño y mamparas
No te preocupes por los montajes, en Romesur te ofrecemos 
el montaje de todos nuestros muebles de baño y mamparas. 
Realizado por profesionales de montaje para un acabado 10.

romesur.com
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“DETALLES 
PARA QUE 
TU CASA SEA 
UN HOGAR”



“CONSTRUIMOS 
CONTIGO DE 
PRINCIPIO 
A FIN”

TE 
AYUDAMOS 
EN EL 
CAMINO



OBRAS
Nuestra implicación en tu proyecto, en la reforma de tu casa o 
en la construcción de obra nueva es máxima. Por este motivo, 
hemos ideado la carta de servicios Romesur: una gama de 
servicios amplia y adaptada a todas las necesidades del 
ámbito constructivo, tanto para particulares que acometen su 
primera reforma como para profesionales del sector. 

Somos expertos en construcción, somos expertos 
en tu nuevo hogar o edificación. Elígenos y 
disfruta de la carta de servicios Romesur. 

Desde cimentación 
hasta limpieza de obra
En Romesur nos aliamos con las empresas para dar un 
servicio de apoyo y servicio de materiales a pie de obra 
durante todo el proceso constructivo.

Suministro a pie de obra
Nuestros transportistas suministran a pie de obra diariamente 
multitud de productos. De esa forma siempre estarán 
disponibles en el momento que se necesiten.

Asesoramiento especializado 
y diseño 3D
Nuestro programa de diseño 3D hará que puedas ver los 
resultados con todo lujo de detalles así como aplicar 
modificaciones y mejoras antes de empezar.

Fabricación propia
Disponemos de fabricación propia de materiales de hormigón 
como bovedillas y viguetas para estructura en obras de nueva 
construcción y reformas.

Elígenos y disfruta de la 
carta de servicios Romesur. 

Además si no lo tenemos lo 
buscamos para tí.

Comercial asignado
Uno de nuestros comerciales será su comercial de confianza 
para todo lo que necesite. Una misma persona tramitará todos 
sus pedidos de la forma más eficiente.

Servicio de camiones grúa pluma
Ofrecemos un servicio de grúas pluma para descarga de 
materiales pesados en obra.

Servicio de contenedores
Además también suministramos contenedores de resíduos 
de obra, adaptándonos a las necesidades del cliente en cada 
caso específico.

Financiación
Ofrecemos un servicio de financiación para los clientes que lo 
necesiten a fin de agilizar el proceso de construcción.

romesur.com
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“CALIDADES 
PARA 
DISFRUTAR 
DE LOS 
ESPACIOS” 



MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

En nuestra tienda te atenderemos de forma 
personalizada gracias a nuestros asesores 
especialistas en el ámbito constructivo y de las 
reformas, preparados para ofrecerte el mejor 
asesoramiento técnico y aportar soluciones a 
la medida de tus necesidades.

Disponemos de todos los materiales que 
puedas necesitar para tu reforma u obra nueva. 
Pavimentos, revestimientos, aislamientos, 
tabiquería, impermeabilizantes, muebles y 
sanitarios de baño, muebles de jardín, químicos  
(selladores, adhesivos, siliconas, hidrofugantes, 
etc.), cubiertas, tejados, áridos, cementos... 
Cubrimos cualquier necesidad que pueda 
surgirte en el ámbito constructivo.

Ctra. Cosario, 3798 | Apdo.77
04738 Vícar, 
Almería

(+34) 950 33 05 18
admonsa@romesur.com 

FÁBRICA 
Y ALMACÉN

Disponemos de fábrica propia dotada de 
modernas instalaciones en la población de 
Vícar (Almería), siendo un referente en el 
ámbito constructivo a nivel provincial.  
Nuestra fábrica de materiales de construcción 
está especializada en la producción de 
bovedillas para forjados, viguetas armadas y 
bloques de hormigón, siempre siguiendo la 
normativa de calidad y seguridad dictada por 
la Unión Europea. 

Ctra. de Alicún, 27 | Apdo. 331
04740 Roquetas de Mar, 
Almería

(+34) 950 32 08 77
info@romesur.com 

romesur.com
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En nuestra web www.romesur.com 
podrás conocer todos nuestros servicios, 
descubrir todos los productos y descargar 
nuestro catálogo online.

También podrás acceder a las últimas 
novedades en nuestro Blog.

romesur.com
Síguenos en nuestras redes sociales y 
entérate diariamente de novedades 
y noticias.

@romesur @romesurmateriales
Facebook Instagram

SOCIAL
ROMESUR

romesur.com
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TE ESPERAMOS,
PARA COMENZAR 
JUNTOS NUEVOS 
PROYECTOS.
romesur. com



Ctra. Cosario, 3798 | Apdo.77
04738 Vícar, Almería

Ctra. de Alicún, 27 | Apdo. 331
04740 Roquetas de Mar, Almería

EXPOSICIÓN-ALMACÉN

FÁBRICA-ALMACÉN
(+34) 950 33 05 18
admonsa@romesur.com

(+34) 950 32 08 77
info@romesur.com

romesur. com


