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¿Quiénes somos?

 Contamos con un alto estándar de calidad orientado a

satisfacer las necesidades de nuestros clientes con

proyectos de calidad, uniendo lo funcional, lo

estético y lo económico.

 GRUPO RAMSUA es un grupo de empresas fundado en

1972, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., dedicada

a la construcción de todo tipo de obras de Ingeniería

Civil, mecánica eléctrica, hidráulica, así como

arquitectura, planeación y realización de toda clase de

desarrollos urbanos e inmobiliarios.



 Desarrollo inmobiliario  Concretos 

UNIDADES DE NEGOCIO

 Construcciones y edificaciones

http://www.creativadesarrollo.com/
https://www.procopsa.com/
http://www.ramsua.com.mx/


 Grupo Ramsua Es una de las constructoras más importantes del

centro del país con presencia en todo el territorio Nacional

 Más de 40 años de experiencia nos han dado la oportunidad de

conocer la industria de la construcción en todos sus aspectos;

 Obra Industrial

 Desarrollos habitacionales

 Vertical y comercial

 Residencial

 Urbanización e Infraestructura

Más de 40 años de 

experiencia en la industria 

de la construcción

 Hoy contamos con más de 200 clientes satisfechos en todo México.



Vivimos y trabajamos para 

desarrollar proyectos de calidad 

para nuestros clientes

Nuestra Misión Nuestra Visión

Nuestra visión es crear lazos de apoyo y

cadenas de éxito entre nuestros

proveedores y clientes, así como con

todos los que participamos en esta

empresa.

Obteniendo así mejorar nuestras

empresas, nuestros empleos y

finalmente la calidad de vida de

nosotros y nuestras familias.

Nuestra misión consiste en desarrollar

proyectos de calidad, uniendo lo estético, lo

funcional y lo económico.

Logramos esto al construir con ideas de

calidad y bajo un principio de servicio

como valor principal obteniendo así la

completa satisfacción de nuestros clientes.



Algunos de nuestros clientes

Metalsa, Aluprint, Metalvert, Cummins y demás nombres mencionados, son marcas propiedad de sus titulares.

Clientes líderes en el sector industrial…  
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Algunos proyectos 

Industriales



Ingenierías y Construcción de Parque Logístico de 32 unidades, divididas en 4 módulos para

un total de 24,000 m2 construidos y 16,000 m2 de vialidades y patios de maniobras.

Cada unidad cuenta con instalaciones individuales eléctricas e hidrosanitarias así como

rampa niveladora , andén de carga y rampa de acceso vehicular, altura libre de 10m con

estructura de alma abierta.

Micro parque M57-Logistik – San Luis Potosí

Proyectos industriales



Proyectos industriales

AMCOR TOBACCO PACKAGING – Nuevo León

Más de 200 personas trabajaron en el diseño e ingeniería de la planta de Amcor Tobacco

Packaging México, empresa de impresión de plegadiza para la industria del tabaco, un proyecto

corporativo de altas especificaciones.

Este proyecto, desarrollado en la ciudad de Monterrey, N.L., consistió en el desarrollo de diseño e

ingeniería para la instalación de la actual planta de Amcor Monterrey, que consta de 14,000

m2 en total, además de 1,400 m2 de oficinas corporativas.



Proyectos industriales

CONSTANTIA – San Luis Potosí 
Constantia solicita a Ramsua el desarrollo de una planta de 30,000 m2 . Construimos una planta

industrial para impresión de flexografía. Esta planta abastece a la industria de snacks y botanas.

Se diseñaron y construyeron almacenes de materia prima, naves de producción, naves de

producto terminado, almacén de tintas, almacén auto-soportado, estacionamiento y vialidades,

áreas de carga y descarga, subestación eléctrica y demás instalaciones requeridas. También se

construyeron cimentaciones de máquinas laminadoras por extrusión e impresoras.



Proyectos industriales

Metalsa – San Luis Potosí

Enfocándonos en brindar un diseño arquitectónico de alta calidad, se proyectaron y construyeron las áreas de

comedor y servicios, y los edificios de acceso principal a la planta.

Nuestra relación de confianza con el cliente creció por más de 4 años. Durante este tiempo se desarrolló una nave

industrial de aproximadamente 6,000 m2 con su correspondiente explanada de acceso, recepción, áreas verdes,

comedor con terraza y cocina, estacionamiento, vialidad externa e interna de concreto hidráulico, patio de andenes

de carga, túnel de alimentación de prensa Fagor de 2,000 ton y Aida de 600 ton. de concreto armado, entre otras

instalaciones



Proyectos industriales

Metalvert – San Luis Potosí

Grupo Omega Solder delegó a nosotros este exitoso proyecto, se realizó el diseño de una planta

industrial de 29,196 m2. En dicha planta se construyeron naves industriales, bardas perimetrales,

vialidades, casetas, subestación eléctrica, cisternas, andenes, patios de maniobras y oficinas

corporativas.



Proyectos industriales

CEDIS WTC
Desarrollamos de forma integral la ingeniería y construcción de todo el edificio industrial de

20,000 m2, lo que incluyó cimentación con zapatas aisladas, muros de contención, pisos de

concreto, estructura metálica, cubiertas, redes contra incendio, instalaciones eléctricas y áreas

de servicio.



Proyectos industriales

ABM TOOL & DIE Co.
Este proyecto consistió en la ingeniería, diseño y construcción de un edificio industrial completo,

con una nave industrial de 5,000 m2 con posibilidad de expansión, y oficinas corporativas.

La particularidad de este proyecto consistió en la utilización de pisos de concreto pigmentado;

además, se instalaron redes contraincendios, instalación eléctrica, andenes de carga, patio de

maniobras, vialidades, oficinas y estacionamiento.



Algunos Desarrollos 

Inmobiliarios



A lo largo de su historia, RAMSUA ha participado en

diversos tipos de proyectos habitacionales. En su

mayoría, cada proyecto inicia con su respectivo

análisis de suelos, diseño estructural, ingeniería de

instalaciones y servicios, desarrollo de producto y

proyecto arquitectónico, y culmina con su

construcción.

Los siguientes desarrollos son muestra de objetivos

logrados y signos de crecimiento. Indican las etapas

en las que hubo logros importantes en los aspectos

técnicos, tiempos de ejecución, implementación

de productos o construcción en otras entidades.

Desarrollo 

inmobiliario



Algunos de nuestros 

desarrollos Inmobiliarios



Desarrollos Inmobiliarios

Zerenda Residencial, Zibatá, Qro.

 Desarrollo de ingenierías, proyecto y construcción

 95 Viviendas

 22,766 m2

 Alberca

 Gimnasio

 Áreas Comunes



Desarrollos Inmobiliarios

Figue Residencial, Zibatá, Qro.

 Desarrollo de ingenierías, proyecto y construcción

 111 Viviendas

 25,784 m2

 Alberca

 Gimnasio

 Áreas Comunes



Desarrollos Inmobiliarios

Óleo Residencial, Zirándaro, San Miguel de Allende

 Desarrollo de ingenierías, proyecto y construcción

 73 Viviendas

 17,322 m2

 Alberca

 Gimnasio

 Áreas Comunes



Desarrollos Inmobiliarios

Manzanares, Juriquilla, Qro.

 Desarrollo de ingenierías, proyecto y construcción

 75 Viviendas

 15,665.65 m2

 Alberca

 Gimnasio

 Áreas Comunes



Desarrollos Inmobiliarios

Olivos Cumbres, Juriquilla, Qro.

 Desarrollo de ingenierías, proyecto y construcción

 73 Viviendas

 16,150.7 m2

 Alberca

 Gimnasio

 Áreas Comunes



Desarrollos Inmobiliarios

Olivos Residencial, Juriquilla, Qro

 Desarrollo de ingenierías, proyecto y construcción

 78 Viviendas

 17,949.73 m2

 Alberca

 Gimnasio

 Áreas Comunes



Desarrollos Inmobiliarios

Sulé Residencial, Zibatá, Qro.

 Desarrollo de ingenierías, proyecto y construcción

 89 Viviendas

 21,526.96 m2

 Alberca

 Gimnasio

 Áreas Comunes



Vertical y comercial



Durante su desarrollo como empresa, RAMSUA ha

adquirido experiencia en diferentes tipos de

construcción vertical y comercial: edificios para

instituciones bancarias, escuelas y colegios,

estacionamientos, edificios médicos, edificios

habitacionales, entre otros.

Vertical y 

comercial



Vertical y comercial

Edificio del parque, Qro.

 La empresa HERKO confió a nosotros la ingeniería y construcción de un

edificio habitacional de 10 niveles.



Vertical y comercial

Candia, Zúñiga y Galván Abogados, San Luis Potosí, 
S.L.P.

 Se realizaron ingenierías de detalle y se construyó su edificio corporativo,

con 3 niveles de oficinas, salas de juntas, biblioteca, patios interiores y

estacionamiento subterráneo.



Vertical y comercial

Medicentro del parque, San Luis Potosí, S.L.P.

 Este proyecto consistió en diseñar y construir un centro médico de lujo. El

proyecto definitivo contó con 2 niveles de estacionamiento, cafetería y

locales comerciales en planta baja, 6 niveles de consultorios, 2 quirófanos

ambulatorios y salas de recuperación.



Vertical y comercial

Colegio Chapultepec, San Luis Potosí, S.L.P.

 El colegio, cuya ingeniería y construcción corrió por cuenta de RAMSUA,

cuenta con varios edificios de aulas, salón de eventos, oficinas

administrativas, canchas deportivas, áreas recreativas y estacionamiento. Su

fachada tiene un acabado especial de ladrillo aparente con recubrimiento

que evita la acumulación de humedad.



Vertical y comercial

Edificio Confía, San Luis Potosí, S.L.P.



Concretos



 Concretos Convencionales

 Bombeo de Concreto

 Laboratorio

 Relleno fluido

 Asesoría

Concretos
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“Proyectos de calidad uniendo lo 

estético, lo funcional y económico”.
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