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ALICANTINA DE MARMOLES PIEDRAS Y GRANITOS S.L.U.

Calidad En El Trabajo

Alicantina de Mármoles S.L.U.
Alicantina de Marmoles S.L.U.es una empresa familiar, cuyos
componentes gozan de más de 20 años de experiencia en el sector de la piedra
natural y sus manufacturas, en Alicantina
de Marmoles S.L.U. la calidad y el saber
hacer es una constante en todos los
productos.

Alicantina de Marmoles S.L.U. nació
con el nuevo siglo de la mano Joaquín
Perea y sus hijos, situada en Novelda,
centro del sector del mármol de España. Durante todos estos años hemos
surtido material para la construcción de Juzgados, colegios, hospitales y
viviendas tanto unifamiliares como residenciales a lo largo de todo el mundo.

Alicantina de Marmoles S.L.U. combina a la perfección la tradición con las
últimas tecnologías, esto hace que seamos capaces de surtir grandes cantidades
sin perder ni un ápice de calidad, y
prueba de ello es que nuestros
clientes nos son fieles desde hace
muchos años, contando con
nosotros para abastecer de piedra
natural a sus más importantes
proyectos.
Entre nuestros clientes no
sólo están consumidores finales o
empresas constructoras, sino que
también lo son las empresas
comercializadoras, que venden nuestro producto alrededor del mundo e
incluso empresas marmoleras, ya asentadas durante muchos años en este
sector, que usan nuestros productos para servir a sus propios clientes.
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Calidad En El Trabajo
MATERIALES

Crema Marfil

Alicantina de Marmoles S.L.U. trabaja
los materiales de las mejores canteras de
donde se extrae el material más codiciado
como es el MÁRMOL CREMA MARFIL, que
se obtiene de las canteras de la Montaña
Monte Coto, cuyo material es tan
reconocido en el mundo entero.
El Mármol Crema Marfil es un material con una gran versatilidad,
aunque principalmente es utilizado en interiores donde otorga un
ambiente cálido al entorno dando mucha luminosidad y sensación de
amplitud.

El Mármol Crema Marfil tiene múltiples aplicaciones dentro del
hogar como suelos, chapados de paredes, escaleras, mesas, etc.

Alicantina de Marmoles S.L.U.|

La Piedra del Mediterráneo

3

Calidad En El Trabajo
MATERIALES

Rojo Alicante
Otro de nuestros productos estrella es el
MÁRMOL ROJO ALICANTE extraído en las
canteras de la Cavarrasa y que tanta presencia
y estilo otorga en todas sus aplicaciones,
otorgando un esplendor duradero a lo largo
de los años.
El Mármol Rojo Alicante confiere estilo, lujo, y presencia en todos
sus usos dando grandiosidad en todos los ambientes.

Este material es muy solicitado para zonas comunes cubriendo las
paredes interiores, suelos y chapados en baños, este material es idóneo
para cualquier ambiente del hogar exceptuando exteriores donde no es
recomendable.
4
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MATERIALES

Marrón emperador

El MÁRMOL MARRON EMPERADOR es
extraído en las canteras de Jumilla y Yecla,
localidades lindantes con la provincia de
alicante,

donde

existen

grandes

yacimientos de este material que tan
buenos resultados tanto en suelos como
en fachadas.

Este material tiene una gran aceptación pues es uno de los más
polivalentes y su uso está destinado a interiores tanto chapados de
paredes, como baños así como suelos en todos los ambientes,
exceptuando exteriores.

Alicantina de Marmoles S.L.U.|
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OBRAS PÚBLICAS
JUZGADOS DE BENALUA – ANTIGUA CARCEL (ALICANTE)
La antigua cárcel de Alicante es un
edificio emblemático de la ciudad con
más de un siglo de antigüedad e
íntimamente relacionada con la historia
de la provincia.
Este edificio fue restaurado utilizando Piedra San
Vicente en el exterior del edificio y en interior, en
sus salas y despachos se ha optado por el Mármol
Beige Serpiente y Piedra Burriol dándole así la
relevancia y formalidad que requieren estas
construcciones
NUEVOS JUZGADOS DE BENALÚA (ALICANTE)
Este edificio de juzgados está situado en la
parte posterior del rehabilitado edificio de la
antigua cárcel, este inmueble de nueva
construcción está realizado en su parte
exterior con cristales tintados de color azul y
mármol Beige Serpiente dando un estilo
innovador, gracias al cual se ha convertido
en uno de los edificios más emblemáticos de
la ciudad.
En la parte interior del edificio se optado por el mismo
material que el exterior para mantener la coherencia,
no solo con el estilo exterior de la construcción, sino
también con la antigua cárcel, siendo el Mármol Beige
Serpiente el material que predomina en todos los
rincones, suelos y chapados de paredes.
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OBRAS PÚBLICAS
MUSEO DE ALBACETE
El edificio del Museo de Albacete es un
edificio representativo en la ciudad, situado
en lo que era el antiguo ayuntamiento, este
edificio fue restaurado en profundidad para
este nuevo fin, y ser capaz de albergar en sus
nuevas salas las exposiciones de artistas tanto
nacionales como internacionales.

El interior del Museo ha sido
reformado con los materiales más
representativos de nuestra empresa,
como es el caso del Mármol Rojo
Alicante, el Mármol Blanco Macael
y Mármol Bronceado

A lo largo de la existencia de Alicantina de Marmoles S.L.U. se han
realizado una gran cantidad de Obras Públicas a través de empresas constructoras
vinculadas al Estado, como es el caso de FERROVIAL-AGROMAN,
CONSTRUCCIONES SAN JOSÉ, MANY MUCH MOORE CONSTRUCCIONES,
SOLARES REALES Y EDIFICACIONES, PROMOCIONES F.M, etc., que cuentan
con nosotros para los proyectos de restauración y nueva creación, como Colegios,
Bibliotecas, Ayuntamientos, Parques, etc., donde se requieren los productos de
nuestra empresa, suministrándoles de forma directa y continuada Mármoles,
Granitos y Calizas.

Alicantina de Marmoles S.L.U.|
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OBRAS CIVILES
PROMOCIONES FORMENTERA I-II y III (Formentera del Segura)
Las residenciales FORMENTERA I-II y III
son un conjunto de edificaciones al Sud-Este
de la península destinadas al turismo de
temporada.
Estas construcciones están realizadas en
Mármoles Verde India, Crema Marfil y
Blanco Ibiza, los cuales dan un tono muy
luminoso.
Los tonos claros predominan tanto
en los interiores como en los exteriores de
estas residencias, lo cual da un toque cálido
y mediterráneo a las viviendas así como una
sensación de espaciosidad que sólo ofrecen
las tonalidades más claras y luminosas del
mármol.
OBRA ESIDENCIAL “Fabrica de Sacos”
Residencial “Fábrica de Sacos” es un conjunto
de edificios a primera línea de playa en la
Ciudad de Alicante, dotados con toda clase de
lujos para personas que harán de esta su
segunda vivienda en los meses estivales.
Los suelos y escaleras de este conjunto
residencial están realizados en Mármol Beige
Serpiente siguiendo así las indicaciones del
constructor, proporcionándole así un estilo más
maduro y formal.
(foto cedida por Ferrovial Agroman)
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OBRAS CIVILES

Entre los trabajos que Alicantina de Marmoles S.L.U.
realiza habitualmente no sólo está el suministro de
solerías o chapados para las paredes, los encargos que
se reciben son de lo más variado como son escaleras
completas (huella, tabica y zanquín) en cualquier
material y en cualquier tamaño, en formatos
estandarizados o personalizados.

El baño es también uno de los contextos donde
desarrollamos nuestra actividad creando lavabos, platos
de duchas, chapados de bañeras, pudiendo en caso de
las especificaciones recibidas por el cliente crear un
ambiente genérico instalando suelos y paredes coherentes
con los materiales ya utilizados.

La experiencia en este sector hace que Alicantina de

Marmoles S.L.U. esté especializada en todos los ambientes
del hogar realizando a parte de todo lo anterior mesadas de
cocina, vierte aguas, alfeizares, etc. Todo lo que sea
susceptible de realizar con piedra natural Alicantina de

Marmoles S.L.U. puede hacerlo.

Alicantina de Marmoles S.L.U.|
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Carretera Novelda-Monovar Km. 6.90
Apartado de Correos 116
Código Postal 03660 Novelda (Alicante)
E-mail. Info@alicantinademarmoles.com
Teléfono +34 96.560.22.60
Fax +34 96.560.82.30
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