
Tu proveedor integral 





 
Suministros la Ronda, proveedor 

integral de productos y servicios 

para la construcción, fontanería y 

calefacción y todo lo que estas 

actividades conllevan 



Desde 1969… 
Los mejores suministros para el hogar 

No sólo nos quedamos en el suministro de materiales ya que 

también disponemos de oficinas técnicas energéticas, 

decoradores, comerciales en la calle, etc.  Todo este paquete está 

al servicio de nuestros clientes para que siempre encuentren la 

solución que más se adapte a sus necesidades 



Aunque en nuestros inicios la principal actividad fue el comercio de 

materiales de construcción, la fontanería y la calefacción, la 

expansión en los últimos diez años ha sido también hacia los 

sectores de ferretería y tornillería, climatización y gas; lo que nos 

convierte en una de las empresas referentes del sector y de las 

pocas que pueden ofrecer un servicio integral al profesional, 

además de tener la distribución exclusiva de PLASTIFER (fábrica de 

canalón, tuberías y accesorios de PVC y polietileno) con cerca de 40 

años de experiencia en el sector (www.plastifer.es) 





Cuenta con instalaciones de 45.000 m2 en el Pol. 

Ind. O Ceao (Lugo) y una exposición de 3.000 m2 

frente a la emblemática Muralla Romana de Lugo 

con aparcamiento propio.  

En Lugo…  
Instalaciones en 

Ronda de la Muralla 

y Polígono del CEAO 



En el año 2010 se abrió también delegación en La Coruña, trasladándose 

poco después a las nuevas instalaciones del Polígono de Pocomaco, 

pasando de 1500 m2 a más de 7.000 en la ciudad herculina. 

Delegación La Coruña 



Sexta Avenida, parcela D-3 · 15190 

Pol. Ind. Pocomaco · La Coruña 

Telf. 881 964 918 | Fax: 881 962 871 

Mostrador de Pocomaco 



También en Orense, estamos a su disposición 

Con la inauguración en 2014 de 

una nueva delegación en Orense 

con 1750m2 de superficie, 

Delegación Orense 

Suministros La Ronda afianza su 

posición en el sector dando cobertura a 

toda su red de clientes del sector en la 

Comunidad Gallega y limítrofes.  



N-525. PK 234. Piñeiral.  

San Cibrao das Viñas  

Telf 988 630 005 

Nuestras instalaciones en Orense 



Muebles y accesorios de baño 

En las exposiciones de Suministros La 

Ronda puede encontrar los más 

novedosos diseños de muebles y 

accesorios, siempre con la opción de 

respetar el estilo y decoración de su 

hogar o innovar con aquel que se 

estime conveniente. Y para los 

amantes del bienestar, los últimos 

avances en hidromasaje y sauna, así 

como mamparas adaptadas a cada 

una de sus necesidades.  



Grifería 

En Suministros  La Ronda 

puede encontrar una 

amplia variedad de grifos, 

con todo tipo de diseños 

siempre de la mano de las 

mejores marcas del 

mercado.  



Sanitarios 
Los sanitarios son los elementos que marcan el estilo en el cuarto de baño. Suministros 

La Ronda comercializa las diferentes líneas existentes en el mercado, desde las más 

depuradas y minimalistas hasta las tradicionales, pasando  por las decorativas o las 

eléctricas, lo que asegura que el cliente encuentra aquello que va buscando. Suministros 

La Ronda confía en las mejores marcas, porque ofrecen una calidad que supera las 

expectativas más exigentes. 



Azulejos 

Suministros La Ronda le ofrece una amplia 

exposición donde podrá comprobar el efecto 

final del revestimiento de los suelos y 

paredes de la vivienda, tanto en estilo 

vanguardista como clásico.  

y pavimento rústico Pavimento  





Cocina 

A la hora de comprar un electrodoméstico, 

lo más importante es encontrar una marca 

de confianza, que ofrezca la calidad 

necesaria durante la vida efectiva del 

aparato y, a ser posible, que permita la 

eficiencia energética.  

Suministros La Ronda  

pertenece  al  GRUPO CENOR 

En Suministros La Ronda encontrará 

una gran variedad de 

electrodomésticos, con las mejores 

marcas del mercado. 



Herramientas y Riego 
Pensando en tu jardín 



Los mejores productos para 
¡El cuidado de su piscina! 



 

Con nuestra larga experiencia en surtido y productos de 

las primeras marcas apostamos por nuestro local ubicado 

en pleno centro de Lugo (Ronda Muralla, 158 -Junto 

Puerta Santiago-) 

Ferretería yTornillería 

Aparcamiento propio de 60 plazas y, con el 

más amplio surtido de menaje del hogar, 

maquinaria y herramienta para el  
profesional y el amante del bricolaje. 









 

Suministros La Ronda dispone de tres 

amplios almacenes en donde los 

profesionales del sector y los 

particulares pueden encontrar una 

amplia variedad de stock en todos 

aquellos aspectos relacionados con 

la construcción de una vivienda. 
 

Fontanería 

Los almacenes de la compañía están 

atendidos por experimentados profesionales, 

dispuestos a resolver las dudas del cliente, 

lo que asegura una compra efectiva y siempre 

a  precios altamente competitivos 

Fontanería 
Calefacción  



Fosas sépticas  
depósitos de agua y gasoil 

Separadores de Grasas e Hidrocarburos 



Oficina Técnica Energética 
Bajo el Compromiso con las tecnologías alternativas, Suministros La Ronda apuesta por su Oficina 

Técnica Energética tanto en Lugo como en La Coruña y Orense. En este centro un ingeniero 

especializado orienta y resuelve en cada una de nuestras delegaciones todas las dudas de los 

clientes acerca de energías alternativas, geotermia, aerotermia, energía solar… las cuales 

constituyen hoy una excelente solución no contaminante para la climatización del hogar.  

Analizamos las características de sus sistemas 

de producción de calor (caldera, radiador, 

suelo radiante, sistema solar…) para 

determinar cuánto ahorraría mediante una 

mejor regulación de estos, elección de otro 

sistema y/o plazo de amortización.  



En general, la introducción de reguladores (termostatos, válvulas 

termostáticas, controladores de costes, temporizadores, etc.) 

requieren una inversión extremadamente baja y la recuperación de 

la inversión se consigue en muy pocos meses. Otras instalaciones, 

como las placas solares para calentar agua y los 

intercambiadores de calor, son más costosas, pero también ayudan a 

mejorar la eficiencia y el confort. 



Suministros La Ronda le ofrece las últimas 

novedades del mercado en calderas, murales y 

centrales, radiadores, calentadores. Ponemos a su 

alcance todo lo necesario para que las estancias de 

su vivienda se mantengan en un microclima estable 

y cómodo, independientemente de la temperatura 

que reflejan los termómetros exteriores. 

Calefacción y climatización 



En Suministros  

La Ronda somos 

especialistas en 

la adaptación de 

antiguos 

sistemas de 

calefacción con 

nuevas 

calefacciones de 

biomasa, pellet o 

leña.  

Estufa pellet Palazzetti: Modelo Denise. Efecto Espejo  

Disponemos de pellet certificado 
¡De máxima calidad! 





Comienzan las cuentas claras 

Juntos ofrecemos sistemas abiertos de 

lectura para contadores de agua, calefacción 

y repartidores de costes 

¡Nuestro nuevo proyecto! 



Suministros La Ronda, distribuidor  

oficial ATMOS para toda Galicia 

 

Calderas 
LEÑA. PELLETS. COMBINADAS 

 

  



En las ventanas y 
claraboyas para 
tejado, siempre 
expuestas a la 
climatología más 
extrema, la 
calidad se 
convierte en 
requisito 
imprescindible. 
Suministros La 
Ronda le ofrece la 
mejor solución 
para cada 
necesidad, 
consciente de que 
en la satisfacción 
del cliente con 
respecto su amplia 
gama de 
productos, en 
todos los formatos 
y tamaños, se 
encuentra la clave 
de su éxito 
comercial.  

Tejados  
 
 

ventanas y claraboyas 



Material de construcción 



 
Este servicio personalizado, orientado tanto a particulares como a profesionales, incluye también la 

toma de medidas in situ por parte de técnicos profesionales.  Además, bajo demanda se ejecutan los 

planos en tres dimensiones, con los más avanzados programas informáticos, lo que ayudará al 

interesado a observar el efecto de los cambios decorativos que tiene previsto realizar. 

de Orientación 

 
Suministros La Ronda dispone de un equipo de asesores 

de gran experiencia dispuestos a aconsejar a los 

clientes sobre cualquier duda existente acerca de los 

productos, sus prestaciones cualidades, o su 

distribución en el hogar. 

 

Servicio 



Balonmano 

Fútbol 

Trial 

Baloncesto 

Hockey 

Taekwondo 

Área Social 
Apoyo al deporte 





 

¡A golpe de clic! 
 
Con la intención de que 

Suministros La Ronda sea más 

visible y llegar a donde están 

nuestros clientes, ampliamos 

nuestra presencia e impacto 

online a través de una nueva 

web, más interactiva, versátil, 

adaptativa a todos los 

dispositivos de nueva generación 

asimismo integrándonos en las 

redes sociales y sumando valor 

de contenido con nuestro BLOG, 

el futuro es renovable. 
 
 



www.plastifer.es 

Geotermia es ahorro 
con sistemas Geogal 



Baño. Hidromasaje. 
Mamparas. Grifería.  

Sanitarios (loza, 
bañeras y platos de 

ducha). 

Cerámica. Azulejo. 
Pavimento. Colas. 

Cocina. 
Electrodomésticos. 

Lavaderos. 
Fregaderos. 

Medición de 
consumo. Agua y 

calefacción. 

Biomasa. Leña y 
pellets. 

Bombas de 
calefacción y agua 

fría. 

Geotermia. 
Aerotermia. Energía 

Solar. 

Suelo/Techo/Pared 
Radiante. 

Termos. 
Calentadores. 

Acumuladores. 

Accesorios de 
Fontanería y 
Calefacción. 

Herramientas 
Fontanería y 
Calefacción. 

Aire Acondicionado. 
Climatización. 

Gas y gasóleo. 
Calderas y 
accesorios.  

Ferretería. 
Tornillería. 

Herramienta. 

Jardín. Riego. 
Piscina.  

Suministros 
Industriales. 

Material de 
construcción. 

Cementos. Morteros. 
Arena. Ladrillo. 

Conductos plásticos 
para agua fría y 

caliente. 

Aislamiento e 
impermeabilización. 

Ventanas y 
claraboyas. 

Depósitos. Fosas. 
Separadores. 

Tubo Ventilación. 

Evacuación. Inox, 
chapa y plástico. 

Cobre, tubo y 
accesorios. 

Racorería y 
valvulería. 

Obra Civil. 



BAÑO Y SANITARIOS 

CERÁMICA 
PORCELÁNICO. PAVIMENTO. MOSAICO. REVESTIMIENTO. AZULEJO 



FERRETERÍA  



RIEGO Y PISCINAS 

COCINAS 
FREGADEROS. LAVADEROS Y ELECTRODOMÉSTICOS 



FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN 



CONSTRUCCIÓN 

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 



GRIFERÍA 

VENTILACIÓN 



OBRA CIVIL 

GAS 



 
Suministros La Ronda. Polígono CEAO. Lugo  
Rúa Industria, 89  
Telf. 982 20 95 50|Fax: 982 209 018 
rondaceao@suministroslaronda.com 

 

 
Suministros La Ronda. Orense 

N-525. PK 234. Piñeiral. San Cibrao das Viñas  
Telf. 988 630 005|Fax: 988 220 253 

rondaourense@suministroslaronda.com 

 
Suministros La Ronda.  Lugo 
Ronda Muralla, 158-160 · 27003  
Telf. 982 22 34 59|Fax: 982 254 396 
comercial@suministroslaronda.com 

 

Suministros La Ronda.  La Coruña 
Sexta Avenida, parcela D-3 · 15190 

Pol. Ind. Pocomaco   
Telf. 881 964 918|Fax: 881 962 871 

ventasgrela@suministroslaronda.com 

www.suministroslaronda.com 


