
Ver la NdP en el navegador.

 
Presentación e inauguración del showroom Jòdul Lab 

 
Jòdul, con más de medio siglo de trayectoria en el
sector de la construcción, inaugura su showroom

en la zona alta de Barcelona
 

En 2016 la compañía facturó 6 millones de euros y prevé incrementar beneficios en
2017.  

 
Jòdul, con presencia a nivel nacional e internacional, es una empresa familiar

especializada en la distribución de materiales para la construcción.
 
 

 
Imagen interior Jòdul Lab, en Calle Numancia 205, Barcelona

 
Mayo de 2017 – Jòdul, empresa del sector de la construcción y decoración con sede
en Taradell (Vic), que cuenta con una trayectoria de más de 50 años de
experiencia y una facturación de 6 millones de euros en 2016, acaba de inaugurar
un nuevo espacio – Jòdul Lab – en la zona alta de Barcelona, donde exhibe gran
parte de sus productos, de alta calidad e innovación a lo largo de sus 200 m². 
 
Este nuevo espacio, ubicado en Calle Numancia 205 (Barcelona), ha contado con
una inversión inicial de 250.000 euros y hoy ha quedado oficialmente inaugurado,
después de un evento que ha tenido lugar durante todo el día, y que ha contado con
la presencia de profesionales del sector, proveedores, partners y medios de
comunicación. 
 
Aman Cabanas, responsable de la expansión comercial de la compañía, del
departamento de marketing y de la tienda Jòdul Lab, pertenece a la tercera
generación al frente de esta empresa familiar que ha realizado numerosos
proyectos de gran importancia para reconocidos hoteles a nivel nacional, obras
públicas y residenciales. 
 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

http://mailchi.mp/elogia/q0wo776x4p-939941?e=867f248136
http://www.jodul.com/
http://eepurl.com/cHB1_r
http://us9.campaign-archive2.com/home/?u=d0e7bccf021b1e37939260dba&id=97882588c0
http://us9.campaign-archive2.com/feed?u=d0e7bccf021b1e37939260dba&id=97882588c0
javascript:;


A lo largo de la jornada, Cabanas ha explicado las proyecciones de futuro de la
empresa afirmando que “de cara a 2017 pretendemos incrementar la facturación en
un 10%”. 
 
Además, ha expuesto cómo va a repercutir la recuperación del sector de la
construcción a partir de este año. “A finales de 2014, el sector experimentó una leve
mejora aunque no fue hasta mediados del 2016 cuando se pudo confirmar la
recuperación del mismo. Pese a que aún se está produciendo un 50% menos por
debajo de la media europea, en lo que a vivienda se refiere, progresivamente vamos
saliendo de esta etapa de crisis. Muestra de ello son la creación de nuevos empleos
en el ámbito o el aumento de compraventas, entre otros factores”. 
 
  
Medio siglo en la construcción 
 
Jòdul, con más de medio siglo en el sector de la construcción y un equipo formado
por 25 profesionales altamente cualificados, se ha consolidado como una empresa
especializada en pavimentos y revestimientos cerámicos, parquet, grifería y
sanitarios que cuenta con las mejores marcas del mercado. 
  
A lo largo de su trayectoria, se ha convertido en un referente en cuanto a innovación
se refiere y ha apostado por las últimas tendencias del sector para poder ofrecerle lo
mejor al cliente.
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Para más información, concertación de entrevistas, etc: 
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+34 667 65 62 69 / +34 689 688 822 
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