Grupo San Marino lleva medio siglo trabajando en el mundo de la roca
con 5 centros de producción repartidas en la geografía de España.
En la actualidad es capaz de ofertar más de 10.000 m2 diarios de
artículos de diferentes formatos y presentaciones, a la vez que sigue
creciendo y mejorando cada día.

Grupo San Marino has been working for half a century in the stone
industry with 5 production sites throughout Spain.
It is currently capable of offering more than 10,000 m2 of items per
day in different formats and presentations, while continuing to grow and
improve daily.

más de

50 años de innovación

El carácter innovador del Grupo así como su implicación en proyectos de I+D le ha
valido la confianza del Centro Tecnológico del Mármol en Cehegín (Murcia) con el
que ha participado en:
•Reciclado de Residuos Procedentes de la Industria de Roca Ornamental en
Agricultura y otros Sectores Industriales.
•Desarrollo de Sistemas de Control Dimensional de Producto.
•Desarrollo e Implantación de una Herramienta de Control de Producción.
•Secado y Curado de Resinas Aplicadas a Mármoles con Microondas.
•Dinámica de metales pesados y efluentes ácidos en suelos enmendados con
diferentes residuos del sector productivo con vistas a su recuperación mediante
fitorremediación.
•Curado de resinas en la industria de la piedra natural aplicando tecnología
microondas y elección de los polímeros de mejores características para esta técnica
•Desarrollo de tecnología GPR para prospección en canteras de piedra natural.
•Desarrollo de una herramienta informática para la gestión de la producción en
empresas de la piedra natural. Fomento e idoneidad de las herramientas eBS-ERP
•Utilización de residuos inertes de la industria del mármol y purines de cerdo para la
recuperación de suelos y aguas acidificados y contaminados por metales pesados.
•Estudio experimental de los radares de penetración en tierra como herramienta de
diagnostico en canteras. Desarrollo de un software para aumentar su aplicabilidad.
•Investigación del comportamiento y adaptación a distintos tratamientos edáficos,
enmiendas, inclinación de taludes y condiciones hidrológicas de diferentes especies
vegetales ubicadas en parcelas bien delimitadas y controladas de tipo experimental.

Valores diferenciales
-Capacidad de producción
-Apuesta constante por la innovación
-Más de 50 años de experiencia
-Recursos propios: canteras y centros de transformación
-Respuesta a cualquier tipo de proyecto, sea cual sea su envergadura, y
en cualquier parte del mundo.

Over

The innovative nature of the Group and its commitment to R&D has earned the
confidence of the Marble Technology Centre in Cehegín (Murcia) with which it has
participated in the following projects:
• Recycling of Waste from the Ornamental Rock Industry in Agriculture and other
Industrial Sectors.
• Development of Product Dimensional Control Systems.
• Development and Implementation of a Production Control Tool.
• Drying and Curing of Resins Applied to Marble with Microwaves.
• Dynamics of heavy metals and acidic effluents in soils amended with different
residues from the productive sector with a view to their recovery by phytoremediation
• Curing of resins in the natural stone industry by applying microwave technology and
choosing the best characteristics of the polymers for this technique.
• Development of GPR technology for prospecting in natural stone quarries.
• Development of a software tool for production management at natural stone companies. Development and suitability of EBS-ERP tools.
• Use of inert waste from the manufacturing of marble and pig slurry for the recovery
of acidified soils and waters contaminated by heavy metals.
• Experimental research into ground penetrating radar as a diagnostic tool in quarries.
Development of software to enhance its applicability.
• Investigation of the behaviour and adaptation to different soil treatments, amendments, slope inclination and hydrological conditions of different plant species located
in well-defined plots and monitored under experimental conditions.

ADDED VALUES
-Production capacity
-Commitment to constant innovation
-Over 50 years of experience
-Own resources: quarries and processing plants
-Response to any project, whatever its size, and anywhere in the world.

2

ESC020863
MAPFRE FAMILIAR, S.A.

50 years of INNOVATION
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INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS EN ALTA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN
DESARROLLOS DE EFICIENCIA Y AHORRO ENERGETICOS
INSTALACIONES Y MANTENIMENTO DE PROCESOS INDUSTRIALES
INSTALACIONES DETECCIÓN DE INCENDIOS
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS AISLADAS Y CONECTADAS A RED
INSTALACIONES DE LOCALES PÚBLICA CONCURRENCIA.

MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES SGA, S.L.L.
C/. Carniceros, 14 - Pol. Ind. San Agustín
30430 Cehegin - Murcia
Tlf. y Fax: 968 74 28 92
Movil: 610 20 92 15
sga@meisga.com
www.montajes-electricos-industriales-sga.es

Novedades San Marino
La continua renovación y la apuesta constante de
Grupo San Marino en innovación han dado como
resultado el lanzamiento de nuevos productos de
primera calidad para ofrecer a sus clientes:

Material AQUA VENATO

Nuevo material de fondo blanco con veteado
verde. Producto único y exclusivo ya que el
Grupo San Marino es el único que cuenta con
cantera propia de este material. El acabado
envejecido y apomazado ofrecen una calidez
exquisita en cualquier colocación de interior.

Terminación SKIN-TECH

La nueva terminación mate SKIN-TECH le da al
mármol un plus en su utilización en encimeras
y superficies de máximo empleo y uso. Esta
terminación otorga al mármol una imagen
sofisticada dado su aspecto mate brillante a la
vez que lo protege al máximo contra la absorción
de cualquier tipo de líquido. Tiene propiedades
antibacterianas, antimanchas y antigrafittis así
como características hidrofugantes.

LATEST DEVELOPMENTS
AT SAN MARINO
The continuous renewal and constant
commitment of Grupo San Marino to innovation
has resulted in the launch of new premium
products to offer its customers:

AQUA VENATO MATERIAL

A new material with a white background and
green veining. A unique and exclusive product
because Grupo San Marino is the only firm that
has its own quarry for this material. The antique
and honed finish offers exquisite warmth to any
indoor setting.

SKIN-TECH FINISH

The new SKIN-TECH matte finish enhances
marble when applied to countertops and work
surfaces for maximum usability. This finish
gives marble a sophisticated look with its bright
yet matte appearance that fully protects the
surface against the absorption of any liquid. It
has antibacterial, stain-resistant, anti-graffiti and
water repellent qualities.
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Fabricamos a la medida
de sus necesidades
ER - 0456/2006

14.001 - 2004

Polígono Industrial Los Caños
C/ Guadiana, 49 - CP 06300 Badajoz - España
Tel.: + 34 924 563 031 - Fax: + 34 924 553 955
segeda@segeda.com - www.segeda.com

Banqueadores y sondas
Martillos neumáticos
Equipos de perforación
adaptables a retro-excavadoras
Pinzas de carga y descarga
Repuestos de maquinaria
Accesorios de perforación
Mecanizados en general
Modelos y utillaje

9001 - 2008

Asesoramiento técnico
y decorativo
Grupo San Marino pone al servicio de sus clientes un equipo de
profesionales altamente cualificado para ayudarle a resolver cualquier
duda que se le plantee tanto a nivel técnico como decorativo.
El servicio de asesoramiento es un valor añadido a la actividad de
la compañía con el fin de garantizar a los profesionales del sector el
mejor resultado para su proyecto final.
Formación y motivación son la base de su filosofía, haciendo de ellas
la herramienta fundamental que dota al Grupo de un alto grado de
especialización en cada uno de los procesos ofertados al mercado.
El departamento comercial es el encargado de asesorar a sus
clientes. Cualquier duda en cuanto a material, tanto en uso como
en propiedades, medidas, cantidades o colores, será resuelta con
agilidad y eficacia por su personal especializado.

TECHNICAL AND
DECORATING ADVICE

Grupo San Marino gives its customers access to a team of highly
qualified professionals to help resolve any questions that may arise,
both technical and decorative.
The consultancy service is an added value to the business of the
company to ensure that industry professionals achieve the best
results in their final projects.
Training and motivation are at the base of its philosophy, making them
essential tools that give the Group a high degree of specialization in
each of the processes offered to the market.
The sales department is responsible for advising customers. Any
doubts regarding materials, including their use and properties,
measurements, quantities or colours, will be resolved quickly and
effectively by trained personnel.
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Nos enorgullece haber diseñado
y producido este catálogo
Más de 10 años
importando, fabricando y suministrando
material para canteras
CTRA. DE LORCA-VENTA CAVILA S/N
APARTADO DE CORREOS 193
30400 CARAVACA-MURCIA (ESPAÑA)
Tel/Fax: 34 968 728 702
Móvil: 34 647 714 079
Email: autocentroloan@gmail.com

www.jsespana.es
autocentroloan.es

Espíritu emprendedor
La internacionalización del Grupo San Marino viene reflejada en el
trabajo de la compañía estando presente en los cinco continentes.
En el ámbito de las canteras propias, su presencia se extiende no sólo
a las numerosas explotaciones existentes a nivel nacional; sino que
también posee yacimientos en Marruecos, Turquía, Chile o Brasil.
En cuanto a plantas de elaboración de roca ornamental también
cuenta con numerosos centros neurálgicos tanto a nivel nacional como
internacional.
La apuesta del Grupo por seguir creciendo y abriendo nuevos
mercados viene avalada por la participación de la compañía en ferias
internacionales con el fin de mostrar sus productos y seguir abriendo
relaciones comerciales.

ENTERPRISING SPIRIT
Renovación, crecimiento y expansión son las
pautas de una compañía que se ha convertido en
un referente dentro del sector.
RENEWAL, GROWTH AND EXPANSION ARE THE GUIDING
PRINCIPLES OF A COMPANY THAT HAS BECOME A
BENCHMARK WITHIN THE INDUSTRY.

The internationalization of Grupo San Marino is reflected in the
company’s work and presence on five continents.
In the ambit of its own quarries, the company’s presence extends not
only to the numerous operations in Spain; but also to deposits owned in
Morocco, Turkey, Chile or Brazil.
As for ornamental rock processing plants, there are several key hubs at
both national and international level.
The Group’s commitment to continue growing and opening new markets
is underpinned by the company’s participation in international fairs to
showcase its products and continue expanding its trading links.

OPERADOR AUTORIZADO PARA
MARCAJE DE EMBALAJES
DE MADERA
Nº ES-30-0021-HT
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ASERRADOS CARAVACA, S.L.
Paraje Torregodínez, s/n
30400-CARAVACA DE LA CRUZ (Murcia)
Tlfno: 968702021 Fax: 968703914
Email: aserradoscaravaca@hotmail.com

Amplio catálogo
de productos
Grupo San Marino cuenta con un catálogo de más de 20 variedades
de piedra natural procedentes de canteras propias de diferentes
partes del mundo, materiales de alto valor añadido tanto por su belleza
como por sus características técnicas. A continuación mostramos una
breve selección de productos:
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Ambarino
Caramiel
Crema Marfil Sierra Puerta
Emperador
Piedra Nogal
Portoro San Marino
San Vicente
Travertino Amarillo Oro Viejo
Caliza zarci
Marron Imperial

WIDE CATALOGUE
OF PRODUCTS
5

6
Grupo San Marino has a catalogue of more than 20 varieties of
natural stone from its own quarries around the world, materials with a
high added value both for their beauty and technical features. Below
is a brief selection of products:
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Caramiel
Crema Marfil Sierra Puerta
Emperador
Piedra Nogal
Portoro San Marino
San Vicente
Travertino Amarillo Oro Viejo
Caliza zarci
Marron Imperial

Metro Simón Bolivar Santiago de Chile

Obras de gran envergadura

Grupo San Marino ha participado con sus productos en obras de gran
envergadura. Su capacidad de producción así como su forma de trabajar
le han valido la confianza de los profesionales del sector para abordar
proyectos de un importante calado a nivel internacional.

Grand Hyatt Beijing

MAJOR WORKS
Grupo San Marino has been involved in major works with its products.
Its production capacity and working methods have earned the trust of
industry professionals to address large-scale international projects.

Museo Picasso Malaga

World Trade Center Barcelona
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