
 

Dossier de Empresa 
Razón social: 

Ranico Reformas y Construcción S.L. 

C/ Rufino González 23 

Local 1 Despacho 2 

28037 Madrid 

Teléfonos de Contacto: 911 374 587 -670 849 755 – 674 050 890 

e-mail: ranicoreformas@ranico.es 

Web: www.ranico.es 

C.I.F.: B-87384707 

Ranico Reformas y Construcción SL es una compañía que se dedica a la 

remodelación completa o parcial de edificios, locales y hogares existentes de 

cualquier tipo y a la construcción de edificios residenciales y no residenciales, 

incluyendo otras actividades complementarias 

como: pintura, electricidad, fontanería, carpintería, climatización, decoración 

interior y exterior e incluso mudanza ylimpieza. 

Contamos con más de 15 años de experiencia en la realización de obras en 

locales y reformas integrales de viviendas. Disponemos de más de 10 operarios en 

obra, de diferentes oficios, principalmente albañilería, así como electricistas y 

fontaneros. También contamos con dos técnicos en oficina y vehículos propios. 

Nuestros principales objetivos 

  Satisfacer todas las necesidades y exigencias de nuestros actuales y 

potenciales clientes. 

  Ofrecer la mayor garantía posible sobre la calidad y la eficacia de todos 

nuestros servicios y todos los materiales de construcción utilizados. 

  Cumplir con los tiempos de las actividades prestadas y de las entregas 

estipulados en cada contrato. 

  Aconsejar a nuestros clientes de la mejor manera posible, como si de nuestras 

viviendas se tratase. 

  Crear nuevas viviendas y mantener las viviendas existentes de tal manera que 

sus habitantes dispongan de un mayor confort. 

  Ofrecer a nuestros clientes la flexibilidad que ellos necesiten en la realización 

de cualquiera de las obras, de las reformas y construcciónes desarrolladas. 

  Mejorar cada día para poder seguir siendo los mejores profesionales de España 

en el sector de la construcción. 
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Nuestros valores 

  Tratamos a todos nuestros clientes con honestidad y profesionalidad. 

  Hacemos todo con pasión, porque amamos nuestro oficio. 

  Simplificamos nuestro trabajo, porque somos disciplinados y organizados. 

  No nos rendimos nunca frente a las adversidades, sino seguimos buscando las 

mejores soluciones. 

Contamos con 

  Personal óptimamente preparado y con una gran experiencia en el sector de la 

construcción. 

  Ofertas y precios inigualables en cualquier reforma o construcción nueva. 

  Las mejores herramientas de trabajo y materiales de construcción del mercado. 

  Técnicas creadoras de trabajo. 

  Un entorno de trabajo adecuado que fomenta la motivación y la superación. 

  Una excelente coordinación del equipo de trabajo. 

  La capacidad de amoldarnos a los gustos y a las necesidades de nuestros 

clientes 

En Ranico Reformas y Construcción contamos con profesionales en todo tipo de 

trabajos del sector de la construcción, que colaboran estrechamente con 

arquitectos técnicos experimentados para desarrollar y ejecutar cualquier tipo de 

reforma o construcción. 

Nuestros técnicos, que disponen de gran experiencia en el sector de la 

construcción, asesoran en todo momento el proceso a seguir en las obras, 

garantizando que todos los trabajos se realizan según la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Algunas de nuestras obras realizadas son 

  Más de 50 actuaciones en proyectos de interiorismo y rehabilitación, dentro del 

sector bancario, oficinas y cajeros. 

 

 

  Restauración de elementos singulares 

 

 

 

 



 
 

  Reformas de viviendas 

  
Antes                                                             Después 

 

  Reformas de terrazas 

  
Antes                                                             Después 

 

  Solados exteriores 

   

 

 



 
 

  Obra nueva 

   

Política y Gestión ambiental 

Como principal objetivo Ranico Reformas y Construcción es el de ofrecer un 

servicio de calidad en todos sus trabajos sin tener como única consecución un 

beneficio puramente económico, sino perseguir siempre la máxima satisfacción 

del cliente final, que sabemos será nuestro mayor aliado a la hora de conseguir el 

crecimiento deseado en el sector de la construcción. 

Todo ello sin olvidar los impactos que nuestra actividad pueda conllevar al medio 

ambiente, para lo cual contamos con un sistema de Gestión de calidad y un 

sistema de Gestión ambiental, cuyos compromisos son: 

  La mejora continua en temas de prevención de la seguridad y la salud en el 

trabajo. 

  Optimización de recursos, tanto humanos como materiales en la consecución 

de los objetivos de calidad y protección de medio ambiente, estando en 

constante comunicación con nuestros operarios, para garantizar que se cumplen 

estos objetivos. 

  Gestión adecuada y responsable de todos los residuos generados en los 

procesos de construcción, siempre respetando la legalidad vigente. 

  Formación continua en materia de gestión y manipulación de residuos 

peligrosos. 

  Actualización de todas las personas que formamos la empresa en materia de 

gestión de la calidad y el medio ambiente para llegar a la consecución de 

nuestros objetivos, que revisamos de forma continúa para los distintos puestos en 

los que desarrollamos nuestra actividad. 

 


