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o para realizar viviendas o aparta-
mentos turísticos. 

-¿Cuál es la función de su es-
tudio en medio de este nuevo 
escenario?
Ya no solo diseñamos, sino que 
realizamos una labor de project 
management, orientando nuestra 
actividad como una empresa de 
consulting. En su día identifica-
mos una oportunidad de negocio 
en los fondos de inversión extran-
jeros y lo que hacemos es buscar el 
producto y el inversor, y ofrecerle 

“Los estudios de arquitectura 
ahora somos también 
empresas de consulting”
BSR Arquitectura es algo más que un estudio de arquitectura tradicional. 
Especializados en Rehabilitación Integral de Edificios Singulares, su equipo 
multidisciplinar de ingenieros, arquitectos, diseñadores y una red de colaboradores 
especializados centra su actividad en labores de consulting, ofreciendo productos 
llave en mano a inversores extranjeros con la posibilidad de actuar como socios. 

-¿Cómo ha afectado la crisis al 
sector inmobiliario?
Las antiguas promotoras se disol-
vieron y se crearon otras nuevas 
que son en realidad fondos de in-
versión que han creado sus propias 
promotoras. A raíz de esta nueva 
realidad los estudios de arquitec-
tura tuvimos que internacionali-
zarnos y aprender a ser versátiles. 
En España no había negocio y tuvi-
mos que irnos a buscarlo fuera, lo 
que, en nuestro caso, nos ha llevado 
a abrir oficinas en Brasil, Angola y 
Argelia. Cuando el cliente extranje-
ro volvió su vista hacia España no-

sotros teníamos ya esa experiencia 
internacional que nos ha permiti-
do diversificar y reorientar nues-
tras funciones. 

-¿Han cambiado los tipos de 
proyectos que se realizan?
Antiguamente, España era uno 
de los países que más construía, 
mientras que otros países se cen-
traban más en la rehabilitación, 
una tendencia que en estos mo-
mentos se está dando en nuestro 
país. Los planes urbanísticos ya 
no interesan porque lo que bus-
can los inversores es el corto www.bsrarquitectura.com
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plazo. Además, la calidad que se 
requiere es muy superior. Antes 
se primaba la rapidez construc-
tiva, pero ahora los inversores 
buscan la exclusividad: cons-
trucciones especiales con un 
plus de distinción y diseño. 

-¿Cuál es el perfil de sus clientes?
El 80% de los proyectos que aco-
metemos tienen detrás un fondo 
de inversión extranjero que quie-
re comprar un edificio en el cen-
tro para rehabilitar. El fin último 
del inversor no es comprar para 
vender, sino invertir para alquilar 

A lo largo de la jornada, Cabanas ha 
explicado las proyecciones de futu-
ro de la empresa afirmando que “de 
cara a 2017 pretendemos incremen-
tar la facturación en un 10%”.

Además, ha expuesto cómo va a re-
percutir la recuperación del sector 

Jòdul, con más de medio siglo de trayectoria 
en el sector de la construcción, inaugura su 
showroom en la zona alta de Barcelona
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 seis 
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.

www.jodul.com

“Los inversores 
ahora buscan 
construcciones 
especiales con un 
plus de distinción”

pañía, del departamento de mar-
keting y de la tienda Jòdul Lab, 
pertenece a la tercera generación 
al frente de esta empresa familiar 
que ha realizado numerosos pro-
yectos de gran importancia para 
reconocidos hoteles a nivel nacio-
nal, obras públicas y residenciales.

de la construcción a partir de este 
año. “A finales de 2014, el sector 
experimentó una leve mejora aun-
que no fue hasta mediados del 2016 
cuando se pudo confirmar la recu-
peración 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, progre-
sivamente vamos saliendo de esta 
etapa de crisis. Muestra de ello son 
la creación de nuevos empleos en el 
ámbito o el aumento de compraven-
tas, 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 profesio-
nales altamente cualificados, se 
ha consolidado como una empresa 
especializada en pavimentos y re-
vestimientos 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 cuan-
to a innovación se refiere y ha apos-
tado por las últimas tendencias del 
sector para poder ofrecerle lo me-
jor al cliente.

un estudio de mercado. Nos ocu-
pamos también del diseño y el re-
sultado final es un producto llave 
en mano. 

Este nuevo espacio, ubicado en la ca-
lle Numància 205 (Barcelona), ha 
contado con una inversión inicial de 
250.000 euros y hoy ha quedado ofi-
cialmente inaugurado, después de 

un evento que ha tenido lugar du-
rante 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 com-


