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MURELLI CUCINE: EL PLACER DE DISFRUTAR DE UNA COCINA ÚNICA Y A MEDIDA

La cocina ideal es la que se 
adapta mejor a los gustos, deseos 
y necesidades de cada persona

Cocinas modernas, 
funcionales, clásicas o 
sofisticadas. Espacios 
que se adaptan a tus 
necesidades. Igual que no 
hay dos personas iguales 
tampoco puede haber 
dos cocinas idénticas. 
Cada una de ellas, con 
sus combinaciones de 
materiales, accesorios y 
complementos, debe ser 
reflejo de tu personalidad 
y tu estilo de vida. Murelli 
Cucine ofrece cocinas con 
alma y a medida.  

Hace años que la cocina ha deja-
do de ser un espacio aislado para 
convertirse en el corazón de la vi-
vienda. Un lugar de encuentro que 
tiende a integrarse en otros am-
bientes, lo que ha provocado una 
profunda transformación de los 
espacios arquitectónicos. Para lo-
grar exactamente la cocina que se 
está buscando hacen falta profesio-
nales con una sólida experiencia en 
decoración e interiorismo, que sea 
capaz de ofrecer un asesoramiento 
especializado en acabados, mate-
riales y complementos ante la am-
plia oferta que presenta el mercado. 
 Murelli Cucine fundada en 2015 
por Felipe Lantero, tras una dila-
tada carrera profesional, aúna la 
experiencia de un equipo con un  
amplio bagaje en el sector de la co-
cina, con jóvenes incorporaciones 
del sector de la decoración y el di-
seño, proporcionando soluciones a 
medida y un inmejorable servicio, 
con proyectos llave en mano para 
particulares y el sector de la cons-
trucción. Su filosofía consiste en 
ofrecer productos y servicios Pre-
mium de alta gama a precios com-
petitivos. Al contar con una fábrica 
propia de muebles, los proyectos se 
adaptan a los deseos y gustos de 
cada cliente.

 Murelli además, es colaborador 
habitual de grandes nombres en la 
decoración y en la arquitectura, es-
tando presente en proyectos emble-
máticos dentro y fuera de España.

Una idea, una realidad

Murelli Cucine cuenta con profe-
sionales preparados para acometer 
cualquier proyecto. Dibujan sobre 
plano el concepto que busca cada 
cliente y le muestran previamente 
el proyecto en 3D, lo que le permi-
te tener una idea más real de cómo 
quedaría su cocina. 
 Felipe Lantero Alonso, gerente 
de Murelli Cucine, afirma que “la 
cocina ideal es la que mejor se adap-
ta a las necesidades de cada perso-
na. La que combina comodidad y 
modernidad, ajustándose a la medi-

por profesionales cualificados y en 
constante formación”. 

Constructoras,  
promotoras y reformas

Murelli Cucine no solo trabaja para 
particulares, sino también para 
constructoras y promotoras, ofre-
ciendo el amueblamiento de la co-
cina para vivienda nueva, y siempre 
con la posibilidad de que cada propie-
tario personalice este espacio y pue-
da disfrutar de un espacio a medida. 
 Murelli está presente, además de 
en Madrid, donde tiene su sede y 
tienda (Paseo de la Castellana, 150), 
en Zaragoza, Málaga, Barcelona y 
Baleares.
 En cuanto a las reformas, “resulta 
importante que Murelli Cucine pue-
da llevar la dirección del proyecto de 

cocina, coordinándose con el resto 
de profesionales en la obra. El re-
sultado son cocinas llave en mano, 
donde el propietario solo tiene que 
entrar en ella y comenzar a disfru-
tarla”, afirma Felipe Lantero Alonso.

www.murellicucine.com
Paseo de la Castellana, 150, Madrid

da y el espacio existente. Igual que 
no hay dos personas exactas tam-
poco puede haber dos cocinas igua-

les. Cada proyecto que proponemos 
es único y personalizado, fruto de 
una labor de asesoramiento previo 

“Para lograr la cocina 
de tus sueños hacen 
falta profesionales 
con experiencia 
en decoración e 
interiorismo”

“Cada proyecto que 
proponemos es único 
y personalizado, 
fruto de una labor 
de asesoramiento 
previo” 

Los productos y servicios de alta gama no están reñidos con precios competitivos

Cuando 
modernidad y 
funcionalidad 
van de la mano
La tendencia a integrar las co-
cinas con otros espacios de la 
vivienda se refleja en la combina-
ción de colores blancos, negros y 
neutros, como grises y ocres, con 
puertas en madera o en lacados 
mate. Encimeras porcelánicas y 
acabados en acero y pizarra se 
combinan con elementos orgá-
nicos y una iluminación led. Los 
más modernos accesorios per-
miten un almacenamiento or-
denado, sin olvidar la tecnología 
que tiene como función facili-
tarnos cada tarea. Murelli Cuci-
ne dota a sus cocinas de la más 
avanzada domótica y accesorios 
inteligentes. Una evolución tec-
nológica imparable que marca 
el proyecto arquitectónico de co-
cinas de fabricación 100% espa-
ñola. Proyectos únicos y con las 
mejores garantías. Cocinas don-
de el lujo es disfrutar de un es-
pacio completamente a su gusto.
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