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Marelli siempre ésta en 
continuo crecimiento, 
conocemos a Marelli desde 
que llego a La Paz y año a 
año ofrece mayores servicios 
a los Arquitectos. La 
Atención es personalizada, 
tanto en la parte técnica 
como comercial, siempre 
resuelven los problemas 
con rapidez, diligencia y 
profesionalismo.
Los diseños responden a las 
necesidades de las oficinas 
actuales, los materiales 
no se deterioran con el 
transcurso del tiempo esto 
lo comprobamos en oficinas 
que instalamos hace 5 años 
y siguen manteniendo una 
imagen como nueva.

Marelli es una empresa seria, 
responsable y cumple sus 
compromisos. Cuenta con una 
atención muy amable y siempre 
oportuna. Los productos de 
Marelli que venimos comprando 
en los 3 últimos años,  son de muy 
buena calidad y competitivos en 
precios.

De Marelli me agradan dos 
cosas: uno, el diseño de su 
mobiliario, de líneas claras 
pero con mucha identidad 
y dos, su versatilidad de 
modelos, tamaños que nos 
permiten más libertad al 
hacerlos layouts de oficinas 
corporativas. Al conocer 
la fábrica, me impactó la 
seriedad, la limpieza y el 
cuidado del medio ambiente 
que toman en su fabricación

Actualmente la arquitectura 
moderna de los edificios y 
oficinas se han vuelto más 
dinámicas y funcionales en 
espacios más pequeños. 
En esto Marelli también 
ha evolucionado, al 
pre-sentar espacios con 
enfoques ergonométricos, 
que simplifican el espacio, 
brindan confort através 
de sus muebles y sillas 
funcionales.

La calidad de los productos 
Marelli es su diferencia en el 
mercado Boliviano, tienen 
una buena atención y sus 
productos son garantizados.

Considero que la oferta 
de espacios de trabajo 
de Marelli es amplia y 
variada. Al mismo tiempo 
cumple con las exigencias 
requeridas por empresas 
de alto padrón en cuanto a 
calidad, características de 
materiales y ergonomía. 
Por otra parte, brinda un 
eficiente asesoramiento 
profesional para la 
planificación de oficinas”.

Marelli es la empresa líder 
en soluciones corporativas. 
Lo interesante del servicio 
que ofrecen, no solo es la 
calidad de sus productos 
sino que constantemente se 
reinventan. La ergonomía de 
sus ambientes se reflejan  en 
sus proyectos corporativos, 
que al final benefician 
al cliente, optimizando 
la productividad de las 
personas.

Sus diseños abiertos 
viabilizaron la 
comunicación del  
equipo de trabajo.
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Acompaña nuestro 
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Marelli nos ha permitido estar a la vanguardia 
en infraestructura y diseño, alcanzando la 
máxima optimización de espacios y ambientes, 
para entregar comodidad a nuestros 
trabajadores y al mismo tiempo conservar la 
elegancia y prestancia de nuestra oficina, que 
ha sido acreedora del más alto reconocimiento 
de Directorios Internacionales sobre Estudios 
Jurídicos en América Latina. 
Supieron interpretar a cabalidad nuestras 
necesidades y nos entregaron un producto a 
medida, que nos ayudó a ser más productivos, 
con productos modernos, resistentes y 
elegantes.

Sus diseños son compatibles 
y funcionales para diversos 
ambientes corporativos.



Casa de la Cultura
Raúl ootero Reiche
Santa Cruz

La comodidad entra en escena.

Espacios abiertos para el que tiene mucho que conquistar.

Santa Cruz



Santa Cruz

El mobiliario que coloca usted en primer plano.

Empresas con estilo propio, funcionalidad única.
Santa Cruz



EL DEBER EL DEBER

Santa Cruz

Funcionalidad, limpieza y versatilidad.



Santa Cruz

Santa Cruz

Interacción y privacidad en un mismo ambiente.

Santa Cruz
lubrimor



La Paz

Santa Cruz

Comunicación fluida, mejor rendimiento.

La Paz
lambol



Santa Cruz

La Paz

Distintas empresas, distintas soluciones.



Marelli Santa Cruz 
Av. Busch ( Esquina 3er anillo Interno)
Centro Comercial - Casa Design Center Bloque 1 - Local 3
Telf:  +591 - 3 - 3598808
Cel: 784 - 41502 
e-mail: mjustiniano@marelli.com.bo 

Marelli la Paz 
Calle Campos 1203
Esquina Pasaje Villegas Edificio Artemis
Telf:  +591 - 2 - 2114358
Cel: 784 - 41502 
e-mail: mzapata@marelli.com.bo

www.marelli.com.br

Algunos clientes que cuentan con un ambiente racional.


