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Somos una empresa constructora nacida en 1993. Durante estas dos décadas en que muchas cosas han cambiado, nuestra vocación por los detalles y nuestras ganas de dar lo mejor se han mantenido inalterables.

Nuestra línea de acción principal es la reforma, una actividad que comienza en una idea y termina en ese ambiente renovado que usted había imaginado para vivir o trabajar. Lo invitamos a conocernos.
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El Ojo del Ciudadano visitó a una familia que vive a orillas del cuota diaria de leche, el caballo que colabora en las tareas, desbordan y todo el trabajo perdido, entonces hay que salir a 
río Santa Lucía, sobre la ruta 11, en el departamento de San sirve también de medio de transporte. Ladrilleros como realizar changas fuera de la casa, pero siempre la mesa debe 
José, compartiendo una buena charla. Vidas de mucho tantos a orillas de muchos ríos y arroyos a lo largo y ancho de estar servida para sus niños, orgullosos de su familia, 
trabajo, de esfuerzo diario en un muy pequeño predio ganado nuestro hermoso país, vidas de sacrificios, sin Mides, sin orgullosos de su trabajo y de su esfuerzos, no se quejan, tan 
al monte natural que bordea el cauce del río. Ladrillero de protección salvo asignación familiar, manos en el barro, solo luchan, se sienten fuertes, sanos y con muchas ganas de 
profesión, el hombre pelea a brazo partido junto a su esposa esfuerzo titánico, moldes, bosta y aserrín componen la salir adelante. Lecciones de vida, que comparto con ustedes, 
por traer el pan a la mesa de sus seis hijos, todos ellos en edad argamasa que luego modela con sus manos, artesanal pero con un mensaje, se puede, se debe pelear siempre por 
escolar. Y a la escuela concurren, descalzos ayudan, juegan, de muy buena calidad, hornos altos, maderas del monte mejorar, cosa que muchas veces los propios gobernantes no 
cuidan sus gallinas, me llevaron de la mano a ver sus pollitos, sirven el necesario fuego que calienta y da textura , color y son capaces de entender. La dignidad del trabajo enaltece a 
orgullosos de cuidar sus pequeños animales, que los proveen robustez del ladrillo con que el albañil levantará paredes. Una los hombres, los hace sumamente dignos. Así ellos se 
de carne y huevos. Una vaca con su ternero proporciona la lucha desigual contra el clima, las lluvias, las corrientes que sienten, y lo son, sin duda alguna.
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