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Joaquim Ararà, gerente y socio fundador de Grup Osona 2000, y Jordi Manent, arquitecto técnico y jefe de obra

“La juventud y la experiencia 
son nuestros valores”

Son jóvenes, emprendedores y vitales, pero ya cuentan con una experiencia 
de 18 años en el complejo mundo de la construcción. Nunca han dejado de 

pensar en nuevos proyectos y, cuando hablan, transmiten confianza, seguridad y 
optimismo. Joaquím Ararà, gerente de Grup Osona 2000, y Jordi Manent, arquitecto 

técnico, forman parte de esa nueva hornada de constructores para los que es 
imprescindible demostrar la profesionalidad hasta en el más mínimo detalle. 

-Grup Osona 2000 empezó su anda-
dura en 1999. Después llegó la crisis y 
muchas empresas se fueron a pique. 
¿Cómo habéis hecho para  superarla?
Joaquím Ararà: En el año 2002 teníamos 
una lista de espera de hasta tres años, 
pero en el 2007 el trabajo cayó en pi-
cado. Teníamos una plantilla en la que 
confiábamos y no queríamos prescin-
dir de nadie. Mucha gente nos dijo que 
mantenerla era una locura; pero lo te-
nía decidido y empecé a contactar con 
arquitectos e interioristas de Barcelo-
na, empecé a sembrar.  Ahora puedo 
decir que, gracias a aquella decisión, es-
tamos consiguiendo grandes proyec-
tos, más técnicos, de mayor calidad, y 
hemos podido mantener en plantilla a 
todos nuestros profesionales.
Jordi Manent: Esa calidad de los pro-
yectos ha permitido mejorar la forma 
de trabajar y la imagen de la empresa. 
Nuestros trabajadores que han “vivido” 

la crisis conocen perfectamente la filo-
sofía de Grup Osona 2000, saben cómo 
tienen que trabajar y qué imagen deben 
dar al cliente. Ahora, un albañil no sólo 
debe ser un buen especialista, sino que 
debe ser un gran profesional de la cons-
trucción, debe cuidar todos los detalles 
y transmitir empatía, seguridad y ga-
rantías al cliente. Creo que la percep-
ción de la imagen del trabajador de la 
obra ha cambiado, para bien, después 
de la crisis. 

-¿Qué os diferencia respecto a otras 
constructoras que también han supe-
rado la crisis?
J.A.: La juventud y la experiencia. Los 
clientes buscan un perfil de empresa jo-
ven pero con experiencia. El cliente re-
quiere una empresa de confianza, que 
resuelva su problema y que le asegu-
re un trabajo bien hecho, en el tiempo 
acordado y con el presupuesto pactado.

J.M.: Introducir la figura del arquitec-
to técnico en plantilla significa profe-
sionalizar la relación entre la empresa 
y el cliente. Mi trabajo no sólo consis-
te en hacer de aparejador, soy la perso-
na de referencia a la que acuden tanto 
los clientes como los arquitectos o pro-
veedores. Planifico las obras, gestiono 
todos los trámites necesarios para lle-
varlas a cabo, elaboro los presupuestos 
y controlo la obra desde el principio 
hasta el final. El cliente sabe que no 
debe preocuparse de nada y que reci-
be información de todo lo que vamos 
haciendo.

-Empezasteis en la comarca de Oso-
na y actualmente trabajáis mucho en 
Barcelona y provincia…
J.A.: Los arquitectos con los que empe-
zamos a trabajar para superar la crisis, 
y muchos más que nos han conocido 
durante los últimos años, confían en 

nosotros e incluso nos piden asesora-
miento para resolver problemas deter-
minados que afectan directamente a la 
obra. El 30% de la facturación del Grup 
Osona es el resultado de la fidelización 
de arquitectos contratados por clien-
tes extranjeros, éstos depositan su con-
fianza en el arquitecto y éste, a su vez, 
deposita su confianza en nosotros. Ya 
saben cómo trabajamos y cómo plani-
ficamos las obras. En Grup Osona cui-
damos la relación con los profesionales 
de la arquitectura y del interiorismo, 
trabajamos con la máxima exigencia y 
profesionalidad. 

-¿Qué proyectos tenéis a corto plazo?
J.A.: Estamos trabajando, junto a 
un arquitecto, en una nueva mane-
ra de construir viviendas a precios 
competitivos y mediante un tipo de 
construcción ecológica. Hemos obser-
vado que muchas familias quieren vi-

vir fuera de la ciudad, en un entorno 
más natural, pero necesitan estar cer-
ca de Barcelona por trabajo o porque 
no quieren tener que coger el coche 
para pasar el fin de semana fuera de 
la ciudad. Así que, a partir de esa de-
manda, estamos trazando las líneas 
de un proyecto de vivienda que será la 
evolución de lo que hasta ahora cono-
cíamos como casa apareada. La idea 
es construir ocho casas aisladas, a las 
afueras de la ciudad, pero con espa-
cios comunitarios: jardín, piscina y 
áreas lúdicas. La idea es construir vi-
viendas mediante estructuras pre-in-
dustrializadas, con materiales como 
la madera, y adaptar la distribución 
interior, los acabados y los metros 
cuadrados de vivienda a las necesi-
dades de cada una de las familias.
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