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MACAEL 
PROFESIONALISM
TRADITION
MORE THAN 30 YEARS OF 
EXPERIENCE

Desde la perspectiva y experiencia que otorgan 30 años dedicados a la 
fabricación de productos de mármol y piedra natural, Arriaga Stone, una de 
las empresas líderes en Europa, contempla su futuro con la tranquilad y la 
sabiduría que aporta el trabajo bien hecho. Arriaga ha logrado equilibrar 
conceptos tan diferentes como tradición e innovación gracias al respeto por el 
pasado y a su constante afán de superación.

From the perspective and experience provided by 30 years of manufacturing 
products in marble and natural stone, Arriaga, one of the leading companies 
in Europe, is looking to the future with the tranquillity and wisdom gained 
from its high standards of work.
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TRADICIÓN | TRADITION

A lo largo de los años, Arriaga Stone se ha convertido en una compañía  
especializada en trabajos en piedra, dónde la más alta tecnología y la pericia 
de nuestros maestros artesanos coexisten para ofrecer productos de diseño y 

calidad. Durante tres generaciones, la familia Arriaga ha tenido como 
prioridad construir un gran equipo de profesionales que permitan dar la mejor 

respuesta a las expectativas de nuestros clientes.

Over the years, Arriaga Stone has become a specialized stone company 
where the latest technology and expertise of our master craftsmen coexist 

to offer quality and design products. For three generations, Arriaga’s family 
has considered it their priority to build the greatest team of professionals in 

order to give the best response to the expectations of our customers.
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EXPERIENCIA
La constancia y dedicación 
hacen de los trabajadores de Ar-
riaga un equipo único, capaces 
de responder con los máximos 
estándares de exigencia, calidad 
y servicio a las demandas de 
nuestros clientes.

EXPERIENCE
Perseverance and dedication 
make the Arriaga workforce a 
unique team able to respond to 
the requirements of our clients 
with the highest quality stand-
ards and service. 



MONUMENTAL
CLASSIC
TAKING CARE OF 
DETAIL

Nuestra firma es conocida mundialmente por la creación de proyectos 
arquitectónicos de gran exigencia y magnitud. Proyectos personalizados y 
exclusivos en piedra natural que precisan de un especial cuidado y atención a 
cada detalle.

Our firm is well known for creating highly demanding architectural projects, 
custom and exclusive projects in natural stone that require special care and 
attention to every detail.
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TALLADO | CARVING

La larga tradición con la que cuenta Arriaga Stone, nos permite trabajar al 
más alto nivel en los procesos de artesanía y tallado. En este tipo de trabajos, 
la habilidad y saber de nuestros experimentados escultores se plasma en cada 

creación. Cada piedra trabajada se convierte en una pieza única que ensalza la 
belleza de este noble material. 

The lengthy tradition of Arriaga Stone allows us to work at the highest level 
in the crafting and carving process. In this type of work, the skill and 

knowledge of our sculptors is reflected in every creation. Each stone crafted 
becomes a unique piece that enhances the beauty of this noble material.
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proyecto: residential damaghi
architecto: mr. giamberto

lugar: long island. nueva york
material: ramage

acabado: apomazado

proyecto: riviera hotel mansion
lugar: ligure, italia
material: blanca nacarado
acabo: apomazado
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MONUMENTAL
El alto grado de especialización  
y exclusividad  de nuestro tra-
bajo, se ha traducido desde el 
comienzo de nuestra actividad  
en la creación de proyectos ar-
quitectónicos únicos. Siempre 
al servicio de nuestros clientes, 
nuestras creaciones se pueden 
contemplar en los más diversos 
lugares del mundo, destacando 
por su majestuosidad y belleza.



proyecto: residencia privada
lugar: bakú, azerbaiyán
material: san miguel
acabo: apomazado
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MONUMENTAL
The high degree of speciali-
zation and exclusivity of our 
work has been derived from 
the beginning of our activ-
ity in creating unique archi-
tectural projects. Always at 
the service of our customers, 
our creations can be seen in 
the most diverse places in 
the world, acknowledged for 
their majesty and beauty.



RESTAURACIÓN | RESTORATION

El conocimiento adquirido tras varias décadas de trabajo, nos hacen 
grandes entendidos en las particularidades que se presentan en el uso y la 

manipulación de la piedra natural, así como del modo en que ésta responde 
al paso del tiempo. Por esta razón, en Arriaga Stone contamos con un 

equipo de profesionales cualificados que ofrecen un servicio personalizado 
de restauración y mantenimiento asegurando el perfecto estado del material 

durante un largo periodo de tiempo.

The knowledge acquired throughout decades of work, has given us great 
understanding in the particularities that arise in the use and handling 
of natural stone, as well as how it responds over time. For this reason, 
Arriaga Stone has a qualified team to provide a personalized service of 
restoration and maintenance, ensuring the perfect material for a long 

period of time.
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UNIQUE DESIGNS
CUSTOM-MADE 
PROJECTS 
SOPHISTICATED 
MACHINERY

Arriaga Stone es capaz de realizar cualquier elemento en piedra que esté 
en la imaginación de nuestros clientes. El estudio y análisis cuidadoso de las 
necesidades  técnicas y estéticas de cada proyecto, junto con la correcta 
selección de material, constituye la base sobre la cual nuestro equipo técnico 
trabaja para materializar los deseos de cada cliente, garantizando un servicio 
personalizado acorde a las exigencias de cada proyecto.

Arriaga Stone is able to make any element in stone that enters within the 
imagination of our customers. The study and careful analysis of the 
technical and aesthetic needs of each project, together with the correct 
selection of materials constitutes the basis on which our technical team 
works to meet the wishes of each client, ensuring a personalized service 
according to the requirements of each project.
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MOSAICOS 
Arriaga Stone pone al alcance de sus 
clientes un arte antiguo que llega 
hasta nuestros días con diseños reno-
vados dignos de las decoraciones más 
modernas. Gracias al uso de la tec-
nología más avanzada,  la variedad 
en las formas, diseños y colores dis-
ponibles ofrecen un juego de combi-
naciones casi inagotables convirtién-
dose en un verdadero desafío para la 
creatividad.

MOSAICS 
Arriaga Stone supplies its custom-
ers an ancient art that reaches to our 
days with renewed designs. By using 
the most advanced technology, the 
variety of shapes, designs and col-
ours offer almost endless amount of 
combinations, becoming a real chal-
lenge for creativity.
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BIG SCALE
ARQUITECTURAL 
PROJECTS
VENTILATED FACADES
INDOOR&OUTDOOR

El equipo de Arriaga Stone se enorgullece de haber contribuido en el desarrollo 
de grandes y bellas construcciones en donde la piedra eleva la belleza de la 
propia arquitectura. A lo largo de los años hemos construido una gran variedad 
de proyectos que avalan nuestra profesionalidad y saber hacer.

In Arriaga we are very proud to have contributed to the creation of large and 
beautiful buildings in which the stone enhances the beauty of the architecture. 
Throughout the years we have built a variety of projects that are a testament to 
our professionalism and expertise. 
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PROYECTOS | PROJECTS

A lo largo de nuestra historia hemos trabajado en edificaciones de distinto 
uso, desde complejos o viviendas unifamiliares y villas de lujo, hasta 
edificios para diferentes instituciones públicas como museos, edificios 

gubernamentales o bibliotecas. En Arriaga creamos belleza atemporal, 
utilizando una sofisticada tecnología que combinada con calidad y diseño 

nos ha permitido ayudar a crear proyectos referentes de la arquitectura 
contemporánea. 

Throughout our history we have worked on buildings for different purposes, 
from complex or single family homes and luxury villas, to various public 

constructions such as museums, government buildings and libraries.
We create timeless beauty using delicate and sophisticated technologies 

combined with the quality of design and traditional know how.
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proyecto: museo arqueologico
architecto: paredes pedrosa

lugar: almeria, españa
material: crema perlado

acabado: apomazado
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proyecto: edificio oficinas
lugar: luxemburgo
material: blanco nacarado
acabado: apomazado

ASESORAMIENTO
Arriaga Stone cuenta con la ex-
periencia necesaria para asegurar 
el abastecimiento e instalación de 
ambiciosas edificaciones. Trabaja-
mos en estrecha colaboración con 
nuestros clientes para desarrollar 
soluciones de diseño que maximi-
cen el impacto y la belleza de la 
piedra.



ADVISING
Arriaga Stone has the expertise 
to ensure the supply and instal-
lation of ambitious and beauti-
ful buildings. We work closely 
with our clients to develop de-
sign solutions that maximize the 
impact and beauty of the stone.
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proyecto: edificio gata
architecto: sacyr

lugar: almería, españa
material: ramage

acabado: apomazado
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proyecto: las encinas
architecto: a-cero

lugar: madrid, españa
material: travertino olivillo

acabado: apomazado
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FACHADAS 
VENTILADAS
Arriaga Stone centra su es-
fuerzo en aportar una solución 
óptima en  el estudio e insta-
lación de fachadas ventiladas 
para proyectos arquitectónicos 
singulares. Nuestra respuesta 
es personalizada y adaptada a 
cada tipo de proyecto, usando el 
sistema de perfilería más ade-
cuado en combinación con los 
mejores materiales en términos 
de calidad y diseño.



proyecto: vivienda unifamiliar
architecto: ordaz arquitectos
lugar: almería, españa
material: travertino navona
acabado: apomazado
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VENTILATED 
FACADE
Arriaga Stone focuses its efforts 
on providing an optimal solu-
tion in the study and installa-
tion of ventilated facades for 
singular architectural projects. 
Our answer is custom tailored 
to each type of construction, 
using the most appropriate grid 
system in combination with the 
best material in terms of qual-
ity and design.



proyecto: star house
architecto: AGI architect

lugar: bnaider, kuwait
material: blanco nacarado

acabado: apomazado
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PROFESIONALIDAD
En nuestra apuesta por la in-
novación, la excelencia y la 
calidad de nuestros productos, 
elaboramos planes de mejora 
continua de nuestros procesos 
para dar soluciones renovadas 
en el mundo de la arquitectura 
y el diseño.

PROFESSIONALISM
In our commitment to innova-
tion, excellence and quality of 
our products we develop plans 
for continuous improvement 
of our processes to renewed 
solutions in the world of archi-
tecture and design.



INTERIORES | INTERIORS

Calidad, elegancia, armonía y esplendor son los conceptos que nos guían a la 
hora de diseñar y crear espacios únicos e irrepetibles. En Arriaga Stone estamos 

a la vanguardia en soluciones innovadoras para facilitar la colocación y 
aplicación de la piedra natural en la decoración de diferentes ambientes. 

Arriaga Stone apuesta por el diseño y los espacios únicos en donde la piedra 
natural aporta el diseño y la distinción que nuestros clientes buscan.

Quality, elegance, harmony and splendour are the concepts that guide us in 
designing and creating unique and unmatched spaces. Arriaga Stone wagers 

on the design of unique spaces where natural stone brings design and 
distinction that our clients are looking for.
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EXCLUSIVIDAD
En Arriaga Stone ofrecemos solu-
ciones personalizadas, exclusivas y 
a medida. La gran oferta de forma-
tos, colores, diseños y acabados con 
las que contamos nos permiten 
crear espacios únicos, elegantes y de 
gran valor estético.

EXCLUSIVE
Arriaga Stone offer customized, 
exclusive and tailored solutions. 
The wide range of sizes, colors, 
designs and finishes allow you to 
create unique and elegant spaces 
with a high aesthetic value.
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proyecto: the bromptom
lugar: kensington,ondres
material: blanco estatuario
acabado: puliido



ADVISING
INSTALLATION
SUPPLY AND SUPPORT
TECHNICAL CONSULTING

Arriaga Stone apoya tanto al cliente como a los arquitectos, diseñadores y 
product manager durante todas las etapas del proyecto. Desde el suministro 
de la piedra natural hasta su instalación, garantizando un servicio integral 
durante el proceso.

Arriaga Stone supports the client as well as the architects, designers and 
product manager throughout every step of the project. From the moment 
of supplying the natural stone until its installation, guaranteeing a quality 
service in every moment.
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proyecto: vivienda unifamiliar
architecto: a-cero

lugar: san javier, españa
material: travertino navona

acabado: apomazado CONSULTORES 
E INSTALADORES
Arriaga Stone consciente de las 
necesidades reales de sus clientes 
aporta un servicio de asesorami-
ento pleno. El estudio del dis-
eño y la elección del material se 
complementan con la instalación 
y acabado en obra de la piedra 
natural abarcando así todo el 
proceso.            

Nos encargamos de la gestión, co-
ordinación e instalación conjun-
tamente para asegurar los más 
altos estándares de exigencia, cal-
idad y servicio durante  el proceso 
constructivo.



proyecto: vivienda unifamiliar
architecto: a-cero

lugar: san javier, españa
material: travertino navona

acabado: apomazado
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proyecto: vivienda unifamiliar
architecto: a-cero
lugar: san javier, españa
material: travertino navona
acabado: apomazado

CONSULTANTS 
& INSTALLERS
Arriaga Stone, aware of the real 
needs of its clients, provides a full 
advising service. The design study 
and the selection of materials are 
complemented by the installation 
and finishing of the natural stone, 
covering the entire process.

We handle the management, coor-
dination and installation, to ensure 
the highest standards of demand, 
quality and service during the con-
struction process.
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WORLDWILDE PRESENCE
GLOBAL 
COMMITMENT
INTERNATIONAL

Arriaga Stone con una clara vocación internacional está presente en más de 
30 países. Su máxima sigue siendo la misma que en sus inicios, ser el partner 
perfecto para la realización de proyectos únicos alrededor del mundo.

Arriaga Stone, with a clear international vocation, is present in more than 
30 countries. Its key principle remains the same as in the beginning, be the 
perfect partner for the realization of unparalleled projects around the world.
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 P.Industrial Rubira Sola Parcela 17-18
04867 Macael - Almería - ESPAÑA 

Tlf: +34 950 126 008 Fax: +34 950 445 545 Email: central@arriagastone.com
www.arriagastone.com


