“Pasión por lo natural”

Andrés Marín
Tu tienda del Mármol

Quiénes Somos

Somos una empresa especializada en la
extracción, fabricación y comercialización de una
amplia variedad de mármoles, granitos y piedras
naturales, lo que nos permite ser competitivos
y marcar una clara diferencia en nuestro sector
ofreciendo los mejores precios del mercado.
En Mármoles Andrés Marín los materiales son
cuidadosamente seleccionados y tratados con

los más avanzados procedimientos industriales
con el fin de ofrecerles productos de la más
alta calidad.
Contamos con una amplia plantilla de
profesionales altamente cualificados, expertos
en los trabajos propios de la piedra natural,
caracterizados por brindar desde siempre una
asistencia personalizada, que le garantiza la

mayor calidad-precio de nuestros productos y
servicios.
Nuestro objetivo fundamental es lograr la
máxima satisfacción de todos nuestros clientes:
promotores, constructores, marmolistas,
decoradores, interioristas, arquitectos y clientes
particulares.

“Somos competitivos y
marcamos una clara diferencia
en nuestro sector ofreciendo los
mejores precios del mercado”.

Historia
de la Empresa
Mármoles Andrés Marín S.L. fue creada en el año
1995 con un espíritu joven y emprendedor, y ha
mantenido desde entonces un crecimiento
constante, tanto en tecnología y maquinaría industrial
como en recursos humanos.
En estos quince años nuestra empresa ha logrado
expandirse y crear posición en distintos puntos de
la geografía nacional por medio de sus sedes y
salas de exposiciones, logrando dar cobertura
principalmente en todo el levante español y la zona
centro.
Andrés Marín Jorquera, Director General de la
empresa, ha sido galardonado con el Primer Accésit
al Premio Joven Empresario 2001, entregado por
su alteza el Príncipe de Asturias, en reconocimiento
a su labor y trayectoria empresarial.

Instalaciones
Nuestra fábrica está ubicada en
Caravaca de la Cruz (Murcia) sobre
una extensión de 47.000 m2, de los
cuales 6.000 m2 están dedicados a
instalaciones dotadas de la última
tecnología del sector en los
procedimientos industriales desde el
aserrado, despiece, pulidos y acabados
de una gran variedad.
Innovación y tecnología al servicio de
nuestros clientes, en el que empleamos
todos los recursos necesarios para
satisfacer sus necesidades.

Mármoles Andrés Marín cuenta con
cuatro sedes y centros de exposición,
distribuidos a lo largo del territorio
nacional, donde puede ver y elegir
personalmente entre todos nuestros
productos y recibir asesoramiento con
un trato personalizado:
• Caravaca de la Cruz (Murcia)
• Mollina (Málaga)
• Masquefa (Barcelona)
• Puertollano (Ciudad Real)

Mármoles Andrés Marín ha sido galardonada por la
Región de Murcia, como primer finalista de los
Premios de Jóvenes Empresarios (AJE), en
reconocimiento a nuestro empeño en satisfacer
plenamente a nuestros clientes.

Cumplimos Nuestro...
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Mármol, la elegancia de lo eterno.
Nuestra gama de productos contempla la más extensa variedad de mármoles
tanto nacionales como de importación: blanco y amarillo macael, travertinos, blanco ibiza,
crema marfil y marrón imperial, daino reale, rosa zarci, verde indio, rosa chirivel…
y todos los mármoles de la más alta calidad que usted pueda imaginar.

“Su durabilidad y su
belleza lo convierten en
uno de los materiales
más deseados”.

Su gran densidad y dureza,
y su inapreciable valor estético, lo
convierten en la elección ideal para el
recubrimiento de paredes tanto interiores
como exteriores, escaleras, suelos y
cualquier elemento ornamental en el
que se desee dar un toque de distinción
y elegancia.

El mármol es una de las piedras
más utilizadas en revestimientos
y decoración desde la antiguedad.
Su uso es perfecto tanto para el
hogar como para espacios públicos
como hoteles, hospitales, oficinas,
palacios de congresos...
donde la sensación de bienestar
e higiene es importante.

Granito, para toda la vida.
La composición de cuarzo, feldespato y mica del granito, lo convierte en un
material de gran dureza y alta resistencia a la abrasión y al paso del tiempo.
Le ofrecemos una amplia gama de colores y acabados: granito blanco Castilla,
blanco plata, gris Lugo, negro, rosa claro, rosa porriño sales… recomendados
para encimeras de cocina y baño y todo tipo de revestimentos.

Quartz Stone, higiene y durabilidad.
Ideal para encimeras de cocina y baño. Las superficies de cuarzo son fruto de la innovación
y el diseño. Aplicando la tecnología de vanguardia al cuarzo, hemos conseguido unas
superficies que se caracterizan por su gran resistencia, su baja porosidad, y su fácil limpieza
e higiene. Atrévete con los nuevos colores de Quartz Stone.
Innovamos para nuestros clientes.

Piedras naturales, belleza original.
Nuestra gama de Piedras Naturales te harán sentir en la naturaleza.
Ideales para revestimentos y construcción, la piedra natural se ha convertido
en un referente en la decoración y diseño de interiores.
Consulta nuestra amplia gama de pizarras, piedras areniscas y calizas.

Mármoles

Amarillo Macael

Beig Salmon

Beig Serpiente

Blanco Ibiza

Blanco Macael

Crema Altea

Crema Levante

Crema Loja

Crema Serpiente

Danio

Emperador Llaro

Genia

Marfil

Marfil Clásico

Marrón Imperial

Negro Marquina

Olivillo am. envejecido

Olivillo amarillo pul.

Olivillo envejecido

Olivillo esp. envejecido

Olivillo esp. pulido

Olivillo pulido resina

Olivillo Rojo envejecido

Olivillo Rojo pulido

Rojo brechao

Rojo Coralito

Rojo Levante

Rosa Chirivel

Rosa zarzi

San Vicente

Serpiente

Tierra Alvira

Travertino bruto

Travertino pulido

Verde Indio

Granitos
Gris

Gris Lugo

Gris oscuro

Mondariz

Rojo Maple

Rosa Sales

Rosa Claro

Rosa intenso

Rosa porriño

Rosavel

Piedras naturales
Amarillo fósil

Arenisca teka

Caliza alba

Caliza capri

Lumaquela rosa

Niwala yelow

Piedra floresta

Pizarra gris suelo

Pizarra verde suelo

Pizarra multicolor

Pizarra multicolor

Pizarra multicolor

Pizarra multicolor

Quartz Stones

Azul Mg

Blanco Mg

Gris Mg

Marfil Mg

Naranja Mg

Rojo Mg

Rojo Liso

Tutti Frutti

Verde Claro
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“ Tu t i e n d a d e l M á r m o l ”
Visite nuestro simulador de ambientes en:
www.andresmarin.com

MURCIA

BARCELONA

CIUDAD REAL

MÁLAGA

P.I. Cavila, Parcela I-6
30.400 Caravaca de la Cruz (Murcia)
Tlf.: +34 968 73 82 79
Fax: +34 968 73 82 71

P.I. La Pedrosa, Parcela 6
08.783 Masquefa (Barcelona)
Tlf./Fax: +34 937 72 83 40

P.I. Aragonesas,
Parcela 203/204
13.500 Puertollano (Ciudad Real)
Tlf./Fax: +34 926 41 51 32

Políg. Empresarial Las Viñas
Parcela I-6 5D
29.532 Mollina (Málaga)
Tlf./Fax: +34 952 74 79 35

