
PRESENTACIÓN
COMERCIAL



MISIÓN
Brindar soluciones a medida mediante productos y servicios de alta calidad para cada 
uno de nuestros clientes.

LA EMPRESA
INGENIERO RAMÓN RUSSO es una empresa dedicada a brindar soluciones principal-
mente en las áreas de energía, bombeo de �uidos, motores, electricidad y electrónica 
industrial, entre otros con más de 40 años de experiencia en el mercado.
Cuenta con dos importantes unidades de negocios, la primera y con el cual comenzó la 
empresa es la “Distribución” de prestigiosas marcas a Nivel Nacional e Internacional en el 
Norte Argentino. Esta unidad posibilitó el nacimiento de una nueva unidad de negocios, 
destinada a la “Fabricación” de distintos equipos como Grupos Electrógenos, Sistemas 
contra Incendio, de Presurización, Motobombas y Tableros Eléctricos.

INFRAESTRUCTURA
LOCAL COMERCIAL
Histórico local ubicado en la calle Catamarca N° 155 del centro de la ciudad de Salta, 
cuenta con una super�cie de 700 m2. El mismo posee un salón de exhibición de nues-
tros principales productos, en él se desarrolla  la atención comercial y la adminis-
tración de la empresa. 

PLANTA INDUSTRIAL Y SHOWROOM
Un importante predio ubicado en la Av. Artigas N° 266 de la ciudad de Salta, con 2.100 
m2 construidos, camino al Parque Industrial de Salta que está dividido en tres princi-
pales áreas:

- Departamento de Ingeniería: Está compuesto por un equipo de ingenieros multidisci-
plinarios. En él se diseñan los equipos que fabrica la empresa y también los proyectos 
de ingeniería.

- Taller: Está dividido en las ramas de Electricidad y Electrónica, Mecánica y Metalurgia, 
este último equipado con una máquina plegadora y una guillotina, ambos con control 
numérico, lo que posibilita fabricar equipos a medida y en muy buenos plazos.

- Por último un importante y moderno Showroom con exhibición de nuestros princi-
pales productos orientados a la Industria con atención personalizada. 



SISTEMAS CONTRA INCENDIO MOTOBOMBAS SISTEMAS DE PRESURIZACIÓN

GRUPOS ELECTRÓGENOS

POWERED BY

TABLEROS ELÉCTRICOS

VISIÓN
Ser una empresa líder en lo que re�ere a energía, bombeo de �uidos y la electricidad 
industrial, siempre buscando que nuestros pilares sean la tecnología, la e�ciencia 
energética y los desarrollos personalizados para cada cliente.

FABRICACIÓN PROPIA
En nuestra Planta Industrial concebimos productos de fabricación propia, utilizando 
la última tecnología existente. Los mismos están especialmente diseñados para innovar 
y pensados para brindar soluciones a medida.



www.ramonrusso.com info@ramonrusso.com

Ventas y Administración:
Catamarca 155 | Tel. 0387 431-4625

Planta Industrial y Showroom:
Av. Artigas 266 | Tel. 0387 428-2450

PRINCIPALES MARCAS
ENERGÍA

BOMBAS

AIRE COMPRIMIDO

TABLEROS ELÉCTRICOS Y ACCIONAMIENTOS

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL


