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Mara es una empresa italiana histórica, especializada en la producción de elementos de 
mobiliario y sistemas innovadores, estéticos y funcionales para la oficina, el contract y la vida 

cotidiana. 

MARA, A CONTINUOUS EVOLVING STORY

La investigación rigurosa y cuidadosa, junto a las últimas tecnologías de producción, permiten a Mara llevar a cabo todas las fases de fabricación dentro de su sede en Brescia: desde el 
corte láser hasta la soldadura, plegado y pintura; prestando gran atención a los requisitos de seguridad, resistencia y reacción al fuego, consiguiendo certificaciones europeas que permiten 

proponer sus productos en convocatorias para el amueblamiento de espacios públicos: 

Mesas, sillas y complementos distribuidos por todo el mundo para proporcionar entornos estimulantes en los que vivir y trabajar, mejorando el bienestar y la comodidad de de las personas.
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Desde su establecimiento en 1960, la 
compañía siempre ha desarrollado un 
concepto que combina tecnología e 
innovación técnica con el diseño "Made in 
ltaly" habilidad y genio creativo. 

La fabricación de productos de alta 
calidad es el primer paso para garantizar 
la sostenibilidad del medio ambiente 
en el que vivimos. MARA ha realizado 
recientemente inversiones en energía verde 
y ha aumentado la calidad del ciclo de 
producción: la forma de pensar de hoy es 
allanar el camino hacia el futuro. 

Introducción
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Mesas regulables
en altura
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← ↓ ↑ Follow desk

Mesa regulable en altura

Oficinas Gant

VER PROYECTO
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https://espacioaretha.com/proyectos/gant-2/


Warner Music

VER PROYECTO
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https://espacioaretha.com/proyectos/gant-2/


← ↓ Follow desk

Mesa regulable en altura

Venture X

VER PROYECTO
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https://espacioaretha.com/proyectos/venture-x/


↑ Follow Desk  Mesa regulable en altura
B-302 Mueble Auxiliar
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Follow cone  Mesa regulable en altura ↑

Icon Silla
B302 Estantería y mueble auxiliar

↓ Follow Desk  Mesa regulable en altura móvil 
Loto Taburete
B-302 Mueble Auxiliar
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↑ Follow meeting  Mesa regulable en altura
Icon Silla
B302 Estantería y mueble auxiliar
Timmy libro Mesa plegable

Follow meeting  Mesa regulable en altura ↓
Icon Silla
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Follow Break Mesa  regulable en altura ↑

Follow Meeting Mesa  regulable en altura →
Mia Silla
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↑ Follow Desk  Mesa regulable en altura
Follow Meeting  Mesa regulable en altura

Follow Tilting  Mesa plegable móvil

↑ Follow Desk  Mesa regulable en altura
Follow Break  Mesa regulable en altura
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Selección de ProductosMARA ↓ Follow Me Mesa
B-302 Mueble Auxiliar
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Mesas plegables
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↑ Argo libro Mesa plegable móvil
Mia Silla
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← ↓ Savio tilting

Mesa plegable móvil

Mara 17



← ↑ Argo Tilting

Mesa plegable móvil
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↓ Argo Tilting

Mesa plegable móvil
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← ↓ Argo libro

Mesa plegable móvil
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↑ Argo libro

Mesa plegable movíl
Savio Folding ↑

Mesa plegable
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Selección de Productos

 Argo Libro →

 Mesa plegable Movil
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 ↑ Gate training

Mesa plegable móvil
↑ Argo Tilting Mesa plegable móvil
Mia Silla
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Piuma plegable Mesa ↑ ↓

Vea Silla

Piuma Mesa  ↑
Vea Silla
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Selección de ProductosMARA

↑ Timmy Libro Mesa
B-302 Mueble Auxiliar
Loto Silla
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Timmy tilting  Mesa plegable móvil ↑
Loto Recycled Silla

Timmy Libro Mesa alta plegable y móvil ↓
Timmy Tilting Mesa plegable y móvil
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Selección de ProductosMARA

↑ Argo Family 

Mesa plegable y móvil

Mara 27



Selección de Productos

 ↓ Follow me

 Mesa regulable en altura, plegable y móvil

 ← ↓ 283

 Sistema de pies plegable
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Selección de ProductosMARA

↑ Argo Tilting Mesa
Mia  Silla
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Asientos
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↓ Icon Silla 
Argo Libro Mesa

B302 Almacenamiento
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↑ Simple 

Taburete 
Icon Taburete ↑

Follow meeting Mesa
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Selección de Productos

Loto Recycled Silla ↑

Timmy Tilting Mesa
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Work ↑

Taburete

↓ Gate Riser

Silla
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Ben Taburete ↑

B302 Desk Mueble Auxiliar
↑ Aqua Silla
Morgan Mesa
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← Mia Sled 

Silla

Gate ↓

Silla

↓ Work

Taburete
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Loto ↑

Silla

↓ Vea Sled Silla
Argo Tilting Mesa

Asientos
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Outdoor

Mara 38



Selección de ProductosMARA

↑ Tip 
Mesa

Mara 39



Selección de Productos

Lino →

Mesa

↓ Ben Taburete
236-256 Mesa Alta
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↑ Simple Silla
Ivo Mesa

Easy Taburete ↑
Pepe Mesa
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Complementos
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Selección de Productos

↑ B-302
Mueble Auxiliar
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B302 ↑
Mueble auxiliar
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Leo ↑
Perchero

↑ B302 Table Mueble Auxiliar
Mia Silla
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Hagamos equipo 
juntos, y elevemos 
tu proyecto a su 
máximo nivel.

Nuestra propuesta es transversal en lo 
referido al tipo de proyecto que podemos 
afrontar. Aretha ha ido creciendo para 
poder ofrecer soluciones integradas en 
el equipamiento de cualquier tipo de 
espacio.

Espacios de trabajo, hoteles, 
restaurantes, bibliotecas, auditorios, 
zonas de espera... Y en cada uno de 
ellos podremos ofrecerte una propuesta 
diferenciadora que combine de manera 
equilibrada mobiliario, acústica e 
iluminación y ayudando a crear así 
espacios singulares.

Espacios ColectivosEspacios de trabajo

Residencial Hospitality

Nuestros proyectos
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Gracias a nuestros 
partners y a la 
trayectoria profesional 
de las personas que 
configuran nuestro 
equipo, contamos con la 
experiencia acumulada, 
los recursos, las 
sinergias y los medios 
productivos y logísticos 
para afrontar cualquier 
desafío técnico o 
estético.

Nuestra propuesta es equilibrada y 
elegante en el diseño. Para nosotros es 
un privilegio poder contar desde nuestros 
orígenes con la experiencia, la trayectoria 
internacional y el servicio excelente de unos 
partners ya consolidados, que nos aportan 
seguridad, solvencia, experiencia, constante 
innovación, continuidad en el tiempo y 
capacidad de personalización. En definitiva, 
un enorme valor añadido que se hace visible 
en el resultado final de cada proyecto.

+ + + + +

División de espacios
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Ácustica

Complementos
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https://espacioaretha.com/firmas/dieffebi/
https://espacioaretha.com/firmas/artifort
https://espacioaretha.com/firmas/zeitraum
https://espacioaretha.com/firmas/vibia
https://espacioaretha.com/firmas/f-i-m-o/
https://espacioaretha.com/firmas/echojazz
https://espacioaretha.com/firmas/systemtronic
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https://espacioaretha.com/firmas/tecno
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https://espacioaretha.com/firmas/
https://espacioaretha.com/firmas/ragnars
https://espacioaretha.com/firmas/quinze&milan
https://espacioaretha.com/firmas/tm
https://espacioaretha.com/firmas/viki
https://espacioaretha.com/firmas/glimakra
https://espacioaretha.com/firmas/
https://espacioaretha.com/firmas/telebi
https://espacioaretha.com/firmas/naver/
https://espacioaretha.com/firmas/boln
https://espacioaretha.com/firmas/prandina
https://espacioaretha.com/firmas/fonology
https://espacioaretha.com/firmas/aresline
https://espacioaretha.com/firmas/mdf-italia
https://espacioaretha.com/firmas/kettal
https://espacioaretha.com/firmas/lande
https://espacioaretha.com/firmas/baleri
https://espacioaretha.com/firmas/AKABA
https://espacioaretha.com/firmas/vigano
https://espacioaretha.com/firmas/lammhults
https://espacioaretha.com/firmas/vondom


Espacio Aretha
+34 918 31 7 787

Paseo Eduardo Dato 2, Planta calle  
28010, Madrid espacioaretha.com


