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01. empresa
historia
La empresa es constituida en 1991, año en el que inicia sus actividades en la construcción completa de obra
civil y pública, objeto social principal de la sociedad.
Inicialmente nuestro campo de actuación se centraba en la provincia de Pontevedra, realizando obras de
carreteras, urbanizaciones, pavimentaciones con mezcla bituminosa, depuradoras, movimientos de tierras,
canalizaciones (saneamiento y abastecimiento) y muros de contención, tanto en el ámbito público como
privado.
Con el paso del tiempo extendimos nuestras áreas de actuación por toda la Comunidad Gallega, consiguiendo
importantes contratos, producto de la buena gestión basada principalmente, en la experiencia, compromiso y
confianza que garantiza un buen resultado de nuestras actuaciones.

evolución
En la actualidad la sociedad se encuentra inscrita como empresa contratista de obras, en el Registro Oficial de
Empresas Clasificadas con el número 46624R. Hallándose también inscrita en el Registro General de
Contratista y Contratación con el número 2260.
NAROM S.L. en su creciente evolución se fue adaptando a las necesidades de sus clientes, en lo referente a
temas de calidad, formación, tecnología y competitividad, factores a lo que pone especial atención como claves
de su éxito y permanencia.

Calidad + Medio Ambiente
NAROM SL en el año 2001 ha implantado un Sistema de Gestión de Calidad para todo su proceso productivo,
obteniendo la Certificación de 9001:2000.
Posteriormente en el 2009 se propuso la implantación de un sistema de Gestión Medioambiental, obteniendo la
certificación ISO 14001:2004 en diciembre del 2009.
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02. soluciones
carreteras

Tras el incesante esfuerzo de las distintas administraciones públicas en la
puesta al día de las infraestructuras viales, el mayor nivel de exigencia de
los usuarios y el incremento del tráfico, la actividad de Narom S.L. ha ido
siempre en aumento dentro de este sector de la obra civil.
Narom S.L. posee demostrada experiencia en la ejecución de cientos de
kilómetros en obras de infraestructura vial, realizadas a través de las
distintas administraciones, mediante todas las modalidades de
contratación y financiación.

urbanizaciones

Con una amplia experiencia en el desarrollo de urbanizaciones, nuestro
compromiso es brindar un mejor servicio con la mejor calidad, teniendo así
la mejor maquinaria y el personal mejor capacitado para cumplir con las
especificaciones de nuestros clientes.
Nuestra experiencia en proyectos de urbanización y obras públicas, con
numerosas obras realizadas, permite desarrollar proyectos completos en
los que intervienen trabajos obra civil, jardinería, bioingeniería, etc., que en
caso de encargarse a empresas separadas supone un mayor esfuerzo de
coordinación y un trabajo final con plazos más largos.
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02. soluciones
depuradoras de aguas

El agua es insustituible para la vida y para gran parte de las actividades
económicas. Es una garantía de supervivencia y un bien escaso. La
sociedad actual demanda cada vez mayores caudales de agua y de mayor
calidad.
Realizamos plantas depuradoras de aguas residuales para la
administración pública y empresas privadas. Además nos implicamos en
todos sus procesos puesto que para nuestra empresa le damos un valor
muy importante a la gestión medioambiental.

movimiento de tierras

Narom S.L es una empresa consolidada en el sector de la construcción.
Entre las áreas de mayor desarrollo de nuestra empresa destacan los
trabajos de obra civil en la vía pública y las excavaciones y movimiento de
tierras.
Excavaciones en todo tipo de terrenos, transporte de tierras, material de
relleno, suministro de arido y tierra vegetal, ejecución de terrenos,
cimentaciones, saneamiento de terrenos, etc.
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02. soluciones
obras hidraúlicas

Narom S.L. realiza todo tipo de obras civiles e hidráulicas: redes de
saneamiento y abastecimiento, encauzamientos, canales y regadíos,
estaciones de tratamiento de aguas (potabilización y depuración),
urbanizaciones y calles, caminos, etc.
Desde sus inicios, la compañía está especializada en instalaciones
hidráulicas trabajando principalmente para grandes contratistas de obras y
la administración, con un trayectoria que se ha caracterizado por un
destacado crecimiento tanto en volumen de actividad como en facturación.
La clave se encuentra en la capacitación de su equipo humano, un
conjunto de profesionales muy experimentados y motivados, que reflejan
la seriedad y vocación de servicio de Narom S.L.

muros de contención

Narom S.L. es una empresa con una larga trayectoria en la colocación de
granito, destinado a la construcción de muros de contención de tierras.
El empleo de las técnicas más avanzadas y el exhaustivo control de calidad
nos permiten ofrecerle nuestros productos y materiales con absolutas
garantías. La elegancia, la resistencia, la inalterabilidad frente a
condiciones atmosféricas externas y el respeto por el medio ambiente,
hacen del granito una opción a tener en cuenta a la hora de estudiar los
materiales a emplear en la construcción de muros de contención de tierras.
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03. clientes

comunidad autónoma
Xunta de Galicia

diputaciones
Diputación Provincial de Pontevedra.

ayuntamientos
Ayuntamiento de Mos
Ayuntamiento de Redondela
Ayuntamiento de Tomiño
Ayuntamiento de Bueu
Ayuntamiento de A Cañiza
Ayuntamiento de Salvaterra de Miño
Ayuntamiento de Porriño
Ayuntamiento de Mondariz
Ayuntamiento de Covelo
Ayuntamiento de Pobra do Brollon
Ayuntamiento de Castrelo de Miño
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04. clasificaciones

Registro Oficial de Empresas Clasificadas con el número 46624R.
Registro General de Contratista y Contratación con el número 2260.
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Narom S.L.
Polig.Industrial A Granxa. Rua 1, Parcela 13.
36400 O Porriño (PO) SPAIN.
T 986 342 533 - F 986 342 952
empresa@narom.es

