GRAMAMUR, S.L., empresa dedicada a la elaboración, transformación,
venta y colocación en obra de todo tipo de piedra natural, materiales nobles por
excelencia, como son el mármol y el granito, entre otros, con una larga trayectoria
que supera los 25 años de amplia experiencia en el sector.
Durante todo este tiempo hemos ido evolucionando tecnológicamente con el objetivo de obtener
un producto más competitivo, actual y de gran calidad, dotando a nuestras instalaciones de la maquinaria
más moderna y de las últimas tecnologías existentes en el mercado, todo ello entremezclado con el toque
artesanal que este trabajo requiere de manos del equipo de profesionales que componen nuestra empresa.
Servicio, calidad, y asesoramiento son nuestros objetivos
diarios, los cuales, junto con nuestro gran catálogo de
materiales, sitúan a nuestra empresa como uno de los
referentes más importantes en el mundo de la piedra natural.
Trabajamos con toda clase de mármoles, granitos, piedras calizas,
pizarras... Así mismo, disponemos de gran variedad de acabados
que se adaptan a todas sus exigencias,
abarcando los más estrictamente
necesarios para el material, hasta la más
amplia gama de acabados estéticos según
el gusto y necesidad de cada cliente.

La actividad de nuestra empresa
se centra en la elaboración de
escaleras, solados, rodapié,
chapados, cenefas, encimeras..
y todo tipo de trabajos que
nuestros clientes precisen.

Nuestro trabajo culmina con la venta y transporte de nuestros
materiales al destino (puesta en obra).
También disponemos de profesionales para la colocación en
obra de los materiales que elaboramos, realizando todo tipo de
trabajos de colocación de los mismos: fachadas ventiladas y sin
ventilar, adoquinados, solados, chapados en interiores, escaleras…
ofreciendo de esta manera un servicio que cubre todas las necesidades del cliente,
desde el inicio hasta la finalización de los trabajos.
Gramamur, S.L. es distribuidor autorizado de la marca Mármol Compac, mármol y cuarzo artificial con un amplio catálogo de colores y
acabados, para los clientes amantes de los colores vivos, en cuanto a modernidad y practicidad en el hogar. En nuestras instalaciones
disponemos de un amplio stock de éstos materiales, así como de mármoles, granitos, y piedras naturales, tanto para elaboración como para
la venta directa del material en nuestras instalaciones.
Arquitectos y profesionales de la construcción encontraran
en nuestros productos un elemento de gran belleza inalterable al
paso del tiempo por
ser portadores de
atributos como la
durabilidad, texturas,
cromatismos y belleza.
No duden en consultarnos
para la realización de
cualquier obra o proyecto,
estamos seguros de que
no se arrepentirá.

Gramamur, S.L. dispone de amplias instalaciones dotadas de la maquinaria
más avanzada y de últimas tecnologías para la elaboración y transformación
de todos nuestros materiales, así como un equipo de profesionales
altamente cualificado que garantizan
el mejor resultado en nuestro trabajo.
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