


El equipo Manuel Larraga ha aprendido a adaptarse a los nuevos tiempos evolucionando y adaptándose a las nuevas tendencias, diseños y también a los 
requisitos de sus clientes, y exporta en la actualidad a muchos países de Europa y resto del extranjero. Algunos de nuestros clientes habituales son 
arquitectos, diseñadores o decoradores de interior, con quienes hemos aprendido a trabajar en el mundo Contract, uno de nuestros principales mercados
en la actualidad.

Hoy en día colaboramos con grupos hoteleros internacionales, respetando sus estándares y requisitos de calidad; con importantes y reconocidos decoradores 
internacionales, con quienes creamos nuevos modelos, modificamos los existentes y desarrollamos nuevos prototipos, y también colaboramos regularmente 
con empresas especializadas en el equipamiento de colectividades con las que encontramos soluciones para cada proyecto, teniendo en consideración los 
diseños, requisitos y presupuestos correspondientes.

Algunos de nuestros últimos proyectos en España y extranjero son:

Hotel Boutique James, Colmar / Restaurant L’Escale, St Tropez / Résidence Retraite Les Portes du Jardin, Tonnay-Charente / Hotel Marriott Heidelberg / 
Hotel Waldorf Astoria Berlin / National Geographic Explorer Boat / Radisson SAS Brussels / Hotel Hubert-Grand Place / Hotel Gstaad Palace / 
Hotel Schwanen Ennetbaden / Hotel Restaurant Glacier, Grindenwald / Vila Vita Parc, Algarve / Hilton Doubletree Hotel Oradea / Marriott 
Bucharest Grand Hotel / NH Gran Hotel Zaragoza / NH Nacional Madrid / St Endoc Golf Club, Cornwall  / Fairmont Hotel, St Andrews  /  Hotel Sheraton Mallorca

Nuestro equipo ML Contract



Tenemos disponibilidad de ficheros 3D y 2D para su uso en proyectos.
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Ficheros 3D y 2D



Somos reconocidos entre nuestros clientes por nuestra flexibilidad para adaptar nuestros productos a cada proyecto, manteniendo siempre los más estrictos 
controles de calidad, independientemente de las cantidades requeridas o de los duros plazos de entrega que siempre respetamos.

Más sobre nuestros productos
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