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0 2 S o bre n o so tros

Mármoles & Granitos Santa Marta S.L. es una empresa consagrada
en el sector de la piedra, con más de 75 años de experiencia y tres
generaciones de trabajo y dedicación, manteniendo desde la más
pura tradición artesanal hasta la incorporación de tecnología actual
avanzada, haciendo posible estar a la altura de cualquier proyecto.

About us

Content
About us

0 3 Nu e st ro s v alores

Estamos especializados en la elaboración y comercialización de todo
tipos de trabajos en mármol, granito y piedra natural de acuerdo con
sus necesidades, desde una pequeña reforma a proyectos singulares.

Our val ues

0 5 La e le c c ió n de la piedra natural

Asesoramos al cliente desde la elección de los materiales y el diseño,
hasta los acabados, texturas, colores, buscando en todo momento la
mejor relación calidad - precio. Para ello, contamos con un departamento
técnico, formado por Arquitectos Técnicos y Diseñadores ofreciendo las
mejores soluciones.

The choi ce of nat ur al s t one

1 1 Nu e st ra me todología
Our m et hod ology

1 3 Nu e st ras in stalaciones

Márm ole s & G ra nitos Sa nta M a r ta S.L. is a c o mp a ny dedic a ted
to the s tone s e c tor, with mo r e tha n 75 y ea r s o f ex p er ienc e a nd
three generations of work and dedication, maintaining from the
p u re s t c ra f t trad ition to the inc o r p o r a tio n o f a dva nc ed c ur r ent
technology, making it possible to be at the height of any project .

Our f aci l i ti es

1 4 E qu ipo s de p roducción

W e a re s p e c ializ e d in the ela b o r a tio n a nd c o mmer c ia liz a tio n
of a ll kind s of w orks in ma r b le, gr a nite a nd na tur a l sto ne
according to your needs, from a small reform to singular projects.

Product i on equi p m e nt

1 6 Fabric ac ió n y acabados

W e a d vis e the c lie nt f r o m the c ho ic e o f ma ter ia ls a nd design,
to the f inis he s , te x tur es, c o lo r s, a lwa y s lo o k ing f o r the b est
re lations hip q u ality - p r ic e. Fo r this, we ha ve a tec hnic a l
d e p artm e nt, f orm e d b y T ec hnic a l Ar c hitec ts a nd D esigner s
of f e ring the b e s t s olutio ns.

Manuf act ure and fi ni s he s

2 2 Nu e st ras o bras
Our w orks
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CALIDAD / QUALITY

N UES T R O S VA L O R E S

Seleccionamos pormenorizadamente la materia prima para conseguir los
mejores acabados. No importa cual sea el tamaño de tus proyectos, para
nosotros cada uno de ellos es único. Tratamos de aprovechar al máximo los
recursos disponibles para lograr el resultado más satisfactorio.

O u r v alues

We select in detail the raw material to get the best finishes. No matter what the
size of your projects is, for us each of them is unique. We try to make the most of
the available resources to achieve the most.

Más de medio millar de proyectos de diferentes tipologías en el ámbito de
la construción a nivel nacional e internacional, nos convierten en una de
las empresas de REFERENCIA en nuestro sector.
N ues tr os va l or e s :

PROFESIONALIDAD / PROFESSIONALISM

. C AL IDAD

Compromiso en el cumplimiento del presupuesto y los plazos, respondiendo
siempre con la mejor garantía para ofrecerle la mejor solución a nuestros
clientes. El conocimiento de las diferentes piedras naturales es un elemento
esencial para diseñar y desarrollar proyectos viables y encontrar soluciones
satisfactorias.

. PROFESIONAL I D A D
. EXPERIENCIA

M or e tha n ha l f a t h o u s a n d p roj e c ts of d if f e re nt ty p e s in the f ie ld
o f co n s t r u ct i o n a t a na tional a nd inte rnational le ve l, m a ke u s
o n e o f t h e b enc h m a r k c om p anie s in ou r s e c tor.
Our va l ues :

CALIDAD
PROFESIONALIDAD
EXPERIENCIA
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Commitment in meeting the budget and deadlines, always responding with
the best guarantee to offer the best solution to our customers. The knowledge
of the different natural stones is an essential element to design and develop
viable projects and find satisfactory solutions.

EXPERIENCIA / EXPERIENCE

. QUAL ITY

Nos avalan más de 75 años de compromiso con nuestros clientes. A lo largo de
este tiempo y tras tres generaciones de trabajo y dedicación, hemos venido
manteniendo la más pura tradición artesanal, incorporando nuevas tecnologías
para la elaboración de nuestros trabajos en mármol, piedra y granito.

. PROFESSIONA L I S M
. EXPERIENCE

We are backed by more than 75 years of commitment to our customers.
Throughout this time and after three generations of work and dedication,
we have been maintaining the purest craft tradition, incorporating new
technologies for the development of our work in marble, stone and granite.
Mármoles & Granitos Santa Marta, S.L.

MATERIAL SOSTENIBLE Y ECOLÓGICO

SUSTAINABLE AND ECOLOGICAL MATERIAL

Se extrae directamente de las canteras
y no necesita ningún proceso de
transformación.

La reducción en el uso de energía
disminuye la emisión de CO2 a la
atmósfera.

It is extracted directly from the quarries
and does not need any transformation
process.

The reduction in the use of energy
decreases the emission of CO2 into the
atmosphere.

CO

2

¿POR QUÉ ELEGIR PIEDRA NATURAL?
Why choose Natural Stone?

EFICIENCIA ENERGÉTICA

RECICLABLE HASTA EL INFINITO

NO CONTAMINANTE

La inercia térmica de la piedra
favorece el confort térmico de las
viviendas y el ahorro energético
ya que ayuda a mantener
temperaturas constantes en el
interior del hogar.

La piedra natural es un material
reciclable hasta el infinito. Además
puede reutilizarse en nuevas
construcciones como pavimentos
de adoquines.

Al contrario de los materiales
cerámicos, no se utiliza ningún
producto quimico durante el
proceso de producción de la
piedra natural.

The thermal inertia of the stone
favors the thermal comfort of the
houses and the energetic saving
since it helps to maintain constant
temperatures inside the home.

Natural stone is a material
recyclable to infinity. It can also
be reused in new buildings such as
cobblestone pavements.

Unlike ceramic materials, no
chemical product is used during
the production process of the
natural stone.

ENERGY EFFICIENCY

La extraemos directamente de canteras y no es
necesraio procesos de transformación, por ello hemos reducido
la emisión de CO2 y el uso de energias.
They extract it directly from quarries and it is not
necessary transformation processes, therefore we have reduced the emission of CO2 and the use of energy.

RECICLABLE - NO CONTAMINANTE - VERSÁTIL - INIMITABLE - CONFORTABLE
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RECYCLABLE UNTIL THE INFINITE

NON-POLLUTING

Mármoles & Granitos Santa Marta, S.L.

VALOR ECONÓMICO AÑADIDO
ECONOMIC VALUE ADDED

DURABILIDAD, RESISTENCIA Y DUREZA
DURABILITY, RESISTANCE AND HARDNESS

La piedra natural tiene una larga vida útil demostrada a lo largo de los siglos en construcciones, tales como acueductos romanos, murallas, iglesias o
catedrales. Se trata de un material natural de gran resistencia y dureza que apenas necesita mantenimiento.
Natural stone has a long lifespan demonstrated over the centuries in constructions, such as Roman aqueducts, walls, churches or cathedrals. It is a
natural material of great strength and hardness that hardly needs maintenance.

La piedra natural es menos cara que muchos productos de revestimiento.
Además, por sus propiedades aporta un valor económico añadido a cualquier vivienda, siendo una ventaja interesante a la hora de poner en venta
nuestra vivienda o para inversiones inmobiliarias.
Natural stone is less expensive than many coating products.
In addition, due to its properties it provides an added economic value to any home, being an interesting advantage when selling our home or for real
estate investments.

SOSTÉN DE LA ECONOMÍA SOCIAL
VERSATILIDAD

SUSTAIN THE SOCIAL ECONOMY

EXCLUSIVIDAD

ADAPTABLE A CUALQUIER PROYECTO

ADAPTABLE A CUALQUIER PROYECTO

La explotación de las canteras se realizan in situ, de manera que favorece el empleo y aporta riqueza a
la economia local.

El desarrollo de la tecnología otorga una mayor versatilidad a la piedra
que se ajusta a las necesidades de cualquier proyecto arquitectónico,
tradicional o contemporáneo.

Cada piedra natural es diferente, única y bella. Su belleza auténtica
y noble es inimitable y gana en esplendor con el paso de los años
manteniendo sus cualidades intactas.

The exploitation of quarries is carried out in situ, in a way that favors employment and brings wealth to
the local economy.

The development of technology gives a greater versatility to the stone that
fits the needs of any architectural project, traditional or contemporary.

Each natural stone is different, unique and beautiful. Its authentic and
noble beauty is inimitable and gains in splendor over the years keeping
its qualities intact.

VERSATILITY
ADAPTABLE TO ANY PROJECT
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EXCLUSIVENESS
ADAPTABLE TO ANY PROJECT

Mármoles & Granitos Santa Marta, S.L.
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¿CÓMO TRABAJAMOS? Nuestra metodología
How we work? Our methodology

01

MEDICIÓN
Measurement

02

PROPUESTA
Proposal

03

SELECCIÓN
Selection

Medición in situ de los trabajos ya ejecutados
mediante herramientas de última tecnología
para conseguir la máxima precisión.

Nuestros técnicos preparan diferentes
soluciones
de
diseño
y
acabados
atendiendo a las necesidades del cliente y
al comportamiento de la materia prima.

Nuestro personal más cualificado se
desplaza constantemente a las mejores
canteras del país para seleccionar la mejor
calidad de la piedra.

On-site measurement of jobs already
executed using state-of-the-art tools to
achieve maximum precision.

Our technicians prepare different design
and finishing solutions according to the
needs of the client and the behavior of the
raw material.

Our most qualified staff constantly moves to
the best quarries in the country to select the
best quality stone.
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COMPOSICIÓN
Proposal

VERIFICACIÓN
Check

TRANSPORTE
Proposal

Estudio pormenorizado de despieces
según proyecto. Selección de bloques y
procedimientos de corte para optimizar el
rendimiento de la piedra.

Todos y cada uno de los trabajos elaborados
son comprobados en fábrica para verificar
medidas y contrastar la calidad de los
mismos.

Los trabajos son embalados según
normativa. Se realiza el transporte a los
lugares indicados finalizando con el acopio
en las zonas previstas.

Detailed study of breakdowns according
to project. Selection of blocks and cutting
procedures to optimize the performance of
the stone.

Each and every one of the elaborated
works are checked at the factory to verify
measurements and to check the quality of
them.

The works are packed according to
regulations. The transport is carried out
to the indicated places ending with the
storage in the foreseen zones.
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Mármoles y Granitos Santa Marta S.L., responde
siempre con la mejor garantía, ofreciendo la
mejor solución a nuestros clientes.
Alta calidad en nuestra materia prima,
experiencia contrastada y atención
personalizada al cliente son los valores sobre los
cuales se funda nuestra empresa y que hacen
de nosotros una empresa de referencia en el
sector.

Mármoles y Granitos Santa Marta S.L., always
responds with the best guarantee, offering the
best solution to our clients.
High quality in our raw material, proven
experience and personalized customer service
are the values on which our company is based
and which make us a reference company in the
sector.

NUESTRAS
INSTALACIONES
Our facilities

Nuestras instalaciones cuentan con una superficie de 10.000 m2 de suelo, de los cuales 9.500 m2
están destinados a zonas de fabricación y acopio de materiales y a una amplia exposición de
500 m2 donde se pueden apreciar los distintos materiales que elaboramos así como algunos de
nuestros trabajos más singulares.

Our facilities have an area of 10,000 m2 of land, of which 9,500 m2 are destined to
manufacturing and material collection areas and a large exhibition of 500 m2 where you can see
the different materials we produce as well as some of our most important works.

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN

Production equipment

El objetivo prioritario de nuestra actividad es la calidad e innovación tanto en
productos como en combinación de materiales.
El continuo esfuerzo realizado en nuestros departamentos técnicos y de diseño,
permiten a nuestra empresa mejorar en cada proyecto, adaptando las últimas
técnicas y tecnologías del sector en cuanto a fabricación e instalaciones,
cumpliendo en todo momento las exigencias exclusivas de nuestros clientes.
The priority objective of our activity is quality and innovation in both products and in
combination of materials.
The continuous effort made in our technical and design departments allows our company to improve in each project, adapting the latest techniques and technologies
of the sector in terms of manufacturing and facilities, always fulfilling the exclusive
demands of our customers.

F A B R ICA CIÓ N
Y
A CA B A DO S
M anufac t ure
and
finishes

El conocimiento de las diferentes piedras naturales es un elemento
esencial para diseñar proyectos viables y para encontar soluciones
satisfactorias. Es imprescindible para la selección de los bloques de
piedra adecuados en el momento de la compra, su transformación
conforme a las especificaciones del cliente y la instalación posterior
en obra.

CALIDAD
PROFESIONALIDAD
EXPERIENCIA
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T h e k n o wle d g e of the d if f e re nt natu ral s tone s is a n
e ss e n t i a l ele m e nt to d e s ig n via b le p roj e c ts and to f ind
sa t i sfa ct o ry s olu tions . I t is e s s e ntial f or the s e le c tion of the
a ppr o pr i a te s tone b loc ks at the tim e of p u rc ha s e , the ir
t r a n sfo r m a tion a c c ord ing to c u s tom e r s p e c if ic a tions a nd
su bs e qu e nt ins talla tion on s ite .

Mármoles & Granitos Santa Marta, S.L.

NUESTRAS
OBRAS

Our works
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ROYAL BLUES HOTEL & CHANSON RESTAURANT
Miami (Florida, EE.UU.)
Este hotel - boutique de lujo ubicado en Deerfield Beach, al sur de Florida, es una autentica escapada frente al mar donde los huespedes
pueden experimentar un cumulo de sensaciones únicas en la costa de oro de Florida. En el edificio encontramos en Chanson Restaurant,
con solería de mármol amarillo Marés. En las habitaciones están equipadas con combinaciones de cuero, madera y mármoles crema marfíl,
bronceado y wenge nature. En las terrazas privadas, suelos de mármol sierra Elvira, se extienden desde cada habitación con vistas panorámicas
del océano.
This luxury boutique - hotel located in Deerfield Beach, South Florida, is a real beachfront getaway where guests can experience a unique array
of sensations on the Florida Gold Coast. In the building we find Chanson Restaurant, with Marés yellow marble floors. In the rooms they are
equipped with combinations of leather, wood and ivory cream marbles, tan and wenge nature. On the private terraces, sierra Elvira marble
floors, extend from each room with panoramic views of the ocean.

HOTEL ASTOR SAINT - HONORÉ
París (Francia)
En éste hotel parisino, hemos utilizado los mármoles negro marquina y blanco Italiano para conseguir un hall de entrada
de gran refinamiento. El diseño utilizado que bordea las pilastras centrales, es todo un ejemplo de interpretación actual de
sofisticación, elegancia y gran lujo.
In this Parisian hotel, we have used marbles black marquina and white Italian to achieve a hall of great refinement. The used
design that borders the central pilasters, is an example of current interpretation of sophistication, elegance and great luxury.

VIVIENDA PARTICULAR
Marbella (Málaga, España)
Situada en una zona exclusiva con vistas espectaculares al mar, ésta vivienda muestra, junto a una decoración actual,
juegos de piedra natural muy acertados. El amplio vestíbulo junto a las demás estancias, forman un conjunto unificado
por el suelo de mármol crema. El uso discreto de las areniscas empleadas en cornisas y aplacados hacen de esta casa un
modelo de arquitectura integrada en armonía con el entorno.
Located in an exclusive area with spectacular views of the sea, this house shows, together with a modern decoration,
very successful natural stone games. The large hall next to the other rooms, form a unified set on the cream marble floor.
The discreet use of the sandstones used in cornices and cladding make this house a model of architecture integrated in
harmony with the environment.

VIVIENDA PARTICULAR
Sevilla (España)
Situada en el centro de Sevilla, estamos ante otra vivienda muy personal
donde las líneas clásicas depuradas y el uso sobrio del mármol hacen
una elegante composición. Destaca la hermosa escalera realizada
en mármol blanco Macael junto con la barandilla de forja, suelos y
conjunto de baños realizados en el mismo material.
Located in the city center of Seville, we find a singular house where
the classic refined lines and the sober use of marble make an elegant
composition. Stands out the beautiful staircase made in Macael white
marble together with the wrought iron railing, floors and set of bathrooms
made in the same material.

HOTEL BOUTIQUE CASA ROMANA
Sevilla (España)
En éste hotel ubicado en el centro de Sevilla se han utilizado diferentes tipos de mármoles
y granitos, creando espacios que aportan frescura y relajación. Resaltar la utilización
de travertinos en suelos y escaleras, así como el espectacular patio central, formado
por columnas y una solería formando damero compuesta por mármol rojo Alicante, gris
Macael y negro Marquina.
In this hotel located in the city center of Seville we have used different types of marbles
and granites, creating spaces that bring freshness and relaxation. To highlight the use
of travertines in floors and stairs, as well as the spectacular central courtyard, formed
by columns and a floor forming checkerboard composed by red marble Alicante, grey
Macael and black Marquina.

VIVIENDA PARTICULAR
Sotogrande (Cádiz, España)
A través de grandes ventanales abiertos al jardín se establecen las líneas depuradas de un clasicismo renovado junto a la solidez de la piedra natural.
Sobresaliente el uso de travertinos, areniscas y granitos para dar solución a porticos, columnas, suelos y mobiliario urbano. Para rematar, una espectacular
piscina revestida en mármol verde India hace de ésta maravillosa vivienda un hogar perfecto para la desconexión y el descanso.
Through large windows open to the garden, the refined lines of a renewed classicism are established along with the solidity of the natural stone.
Outstanding use of travertines, sandstones and granites to provide solutions to porticos, columns, floors and urban furniture. To top it off, a spectacular
Indian-green marble-clad swimming pool makes this wonderful house a perfect home for disconnection and rest.

RESTAURANTE DITIRAMBO GASTROTASCA
Sevilla (España)
En este espacio dedicado a la gastronomía andaluza, destaca la barra/mostrador realizada de forma curva en mármol blanco Macael que divide el
local en dos espacios diferenciados. Igualmente, las tapas de mesas de mármol blanco con un acabado pulido resaltan por la belleza de su veteado
y por sus finas y originales formas.
In this space dedicated to the Andalusian gastronomy, stands out the bar / counter made of curved form in white marble Macael that divides the
premises in two differentiated spaces. Likewise, white marble table tops with a polished finish stand out for the beauty of its veining and for its fine and
original shapes.
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GET IN TOUCH
WHIT US
Mármoles & Granitos Santa Marta, S.L.
Polígono Industrial El Pilero, C/ Caleros, 2
41410 Carmona (Sevilla)
Tfnos.: (+34) 954 140 464 / (+34) 954 191 085
marmoles@santamartasl.com

www.santamartasl.com

