CONSTRUCTORA
& FERRETERIA
Transformamos las ideas en
grandes proyectos

Nuestro Orgullo

20 años en el mercado
de la construcción y
la ferretería.
Te n e m o s u n a l a rg a y o rg u l l o sa hi sto ri a
que h a ce h i n c a p i é e n l o s resul ta d o s
s o c i a l e s y e co n ó m i co s d e l m e d i o am b i e nte
para o f re ce r l u g a re s q u e resp o n d an.

p ón ga n s e e n con ta c to
con n o so tro s
Oficina constructora y Punto de Venta

Nos ubicamos

Escríbenos

Contacto

Cra. 24 No. 50 - 27

info@shermateriales.com

Tel: (5) 372 6460

Soledad - Atlántico

www.shermateriales.com

Cel: 301 360 9397

www.sh ermateri al es.com

SOMOS UNA CONSTRUCTORA
RENTABLE, CON GRAN
EXPERIENCIA Y COMPROMISO
Con amplio reconocimiento por el profesionalismo en el área de la construcción de inf raestructura
vial, obras civiles destacando en la ejecución de proyectos de gran importancia para el desarrollo
industrial, económico y social de Colombia.

Nosotros
Somos una organización dedicada a la ejecución de
proyectos de arquitectura e ingeniería civil para los
sectores públicos y privados, apoyados con
personal competente, inf raestructura adecuada y
recursos financieros, estamos orientados en la
satisfacción de nuestros clientes, en la protección
del medio ambiente y el bienestar de nuestros
trabajadores, garantizando calidad, seguridad y
cumplimiento en cada una de nuestras actividades.

Nos Visionamos

El puente Alberto Pumarejo es una
obra civil pública colombiana sobre
el río Magdalena a 20 km de su
desembocadura en el mar Caribe, a
la altura de Barranquilla y del
municipio de Sitionuevo en el
departamento
de
Magdalena.
Inaugurado en 2019, conecta a
Barranquilla
con
la
isla
de
Salamanca y con el resto del país
vía la población de Ciénaga.
Obras realizadas
Barreras en concreto tipo New
Jersey.
Cunetas en concreto.
Bordillos en concretos
Suministro de formaletas para los
bordillos.
Muros de contención
Andenes

NOPIN COLOMBIA abrió su nueva
sede en la ciudad de Galapa con un
área de 4.000m2, con el objetivo se
afianzar su posicionamiento en la
Costa Caribe y en aras de darle
seguimiento a sus políticas de
mejoramiento
continuo,
of reciendo así un mejor servicio a
sus clientes.
Obras realizadas
Pavimento MR 42 e: 20CM.
Mampostería estructural.
Urbanismo
(Bordillo,
Andenes,
Gramoquin 8cm).
Acabados de oficinas (Estuco,
Drywall, pintura, Alucobond).
Carpintería Metálica (Divisiones
oficina, ventanas de fachada y
puertas en vidrio templado).
Placa de entrepiso en lamina de
metaldeck

Empresa proveedora y
distribuidora de medicamentos de
la más alta calidad y con una gran
variedad, a los mejores precios a
nivel nacional en Valledupar.

Obras realizadas
Cimentación (Zapatas, vigas de
amarre y pedestal).
Muro de contención en concreto.
Columnas
y
vigas
áreas
en
concreto.
Tanque y cuarto de máquinas
subterráneo en concreto para
almacenamiento de agua potable
uso RCI.
Mampostería
estructural
para
bodega y oficinas.

Ser una organización líder en construcción a nivel
regional
y
nacional
con
una
proyección
internacional, comprometida con cada uno de los
estándares de calidad, seguridad y ambiental,
logrando la satisfacción de nuestros clientes a
través del cumplimento con los trabajos asignados
y buscando que nuestro personal se sienta
motivado con la empresa.

Valores corporativos
Compromiso
Hace parte de nuestra razón de ser, estar comprometidos con los objetivos de nuestros clientes.
Calidad
Estamos certificados ISO 9001 en nuestros procesos.
Trabajo en equipo
Creemos firmemente que “El talento gana partidos,
pero la inteligencia y el trabajo en equipo ganan
campeonatos”

Servicios
Estructuras en
concreto reforzado
Estructura metálica
Acabados
Vías y pavimentos
Urbanismo
Instalaciones
electicas e
hidrosanitarias
Movimiento de tierra
Redes de voz y datos

