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SOMOS 

Santa Marta es una empresa de 

moda española 100% que nace 

bajo el concepto de una marca 

boutique para un público 

exigente: hombres y mujeres, 

chicos y chicas en busca de las 

tendencias más actuales, con 

las más altas calidades a precios 

ajustados
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ESPAÑA

MÁS DEL 80% 
DE LA PRODUCCIÓN. 



HACEMOS

Viajamos constantemente a las ciudades 

más dinámicas y cosmopolitas: París, 

Londres, Roma, Milán, Tokio, Los Ángeles, 

San Francisco, Nueva York… La inspiración 

está en las calles de las ciudades más 

emblemáticas del mundo.

Nuestro equipo humano está formado por 

grandes expertos reconocidos y premiados 

por su trabajo, que trabajan con la pasión y 

el entusiasmo que caracteriza a nuestra 

gran familia.

En apenas tres años, Santa Marta se ha 

consolidado como una de las marcas con 

mayor proyección en el panorama nacional 

de la moda.

Y esto no ha hecho más que empezar…
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PENSAMOS

A pesar de ser una marca joven, 

tenemos una gran experiencia 

en el mundo de la moda. Por 

ello y porque nos apasiona 

nuestra marca, somos muy 

exigentes en todos y cada uno 

de los pasos que damos hasta 

exhibir una prenda en las 

tiendas: una exhaustiva 

búsqueda y selección de 

tejidos, un minucioso control en 

el diseño, patronaje y fabrica-

ción de las prendas y una 

puesta en escena impecable. 
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TRABAJAMOS

En Santa Marta pensamos que cuando un cliente 

nos confía su imagen personal, somos responsa-

bles de poner en sus manos solo lo mejor. Por eso, 

cuidamos hasta el más mínimo detalle con el 

objetivo de que su satisfacción sea plena, inten-

tando que se convierta en verdadero embajador 

de nuestra marca.

Llevamos la responsabilidad social empresarial 

como bandera, por lo que trabajamos con los más 

elevados estándares de calidad, eficiencia y soste-

nibilidad.
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CREAMOS

Cada colección Santa Marta 

está concebida no solo bajo las 

más estrictas normas de calidad 

y diseño, sino que además cada 

edición está rigurosamente 

limitada para garantizar su 

exclusividad. Prendas coloridas, 

llenas de matices y realizadas 

únicamente con las telas y 

tejidos más selectos, siempre 

elaborados a mano.

El resultado es la creación de 

una prenda cálida en otoño e 

invierno y fresca y elegante en 

primavera y verano. Siempre 

con ese toque british que nos 

caracteriza, elegante y casual al 

mismo tiempo, alegre y con la 

clase y el estilo que nos repre-

senta y diferencia. 

E
X

P
E

R
IE

N
C

IA
P R E M I O S

A LA MEJOR INICIATIVA 
EMPRESARIAL DEL AÑO



ESTAMOS

En todas y cada una de las boutiques 

Santa Marta, nuestros clientes siempre 

encuentran un ambiente acogedor, amable, 

familiar y un trato personalizado, con un 

asesoramiento profesional otorgado por 

especialistas a la altura de sus necesidades 

y expectativas, donde el sencillo gesto de 

comprar se convierte en una auténtica 

experiencia.
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Albacete

Badajoz

Bilbao

Cartagena

Castellón

Collado Villalba

Granada

Lanzarote

Madrid - C.C. Arturo Soria

Madrid - C.C. Plaza Norte 2

Madrid - C.C. 

Plenilunio

Madrid - C.C. 

Xanadú

Majadahonda

Murcia

Pamplona

Salamanca

Santander

San Sebastián

Sevilla

Toledo

Úbeda

Valencia

Valladolid

Zamora

Zaragoza



www.santa-marta.es


