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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.

www.gruposona2000.com
@gruposona2000

José Martín, gerente de EDOS INTERIORISMO

“Ayudamos a los clientes a que 
su hogar tenga un estilo propio”

Desde su fundación en 1992, EDOS INTERIORISMO ha pasado de ser una tienda de muebles a una empresa es-
pecializada en diseño y ejecución de proyectos integrales de interiorismo que ofrece a sus clientes un servicio de 
alta calidad, utilizando técnicas y materiales de construcción de vanguardia y mobiliario de las principales marcas. 

-¿Qué hace diferente a EDOS 
INTERIORISMO de otras empresas?
Hemos conseguido fusionar la reforma 
integral del hogar con el proyecto de in-
teriores, abarcando el amueblamiento 
y la decoración. Hay muy pocas em-
presas con la capacidad de poder de-
sarrollar un proyecto que abarque todo 
el proceso, que va desde la obra en la 
instalación de cocina o baño hasta el 
amueblamiento de un salón o dormito-
rio. Para el cliente actuamos como úni-
cos interlocutores durante la ejecución 
del proyecto.

-¿Cómo trabajan en EDOS 
INTERIORISMO?
El primero en atender a nuestro clien-
te es un interiorista, que será el respon-
sable de dar las mejores propuestas a 
partir de una idea inicial. Siempre rea-
lizamos un proyecto en 3D para visuali-
zar el resultado final y lo hacemos tanto 
para quien quiere cambiar los muebles 
de la habitación de su hijo como para la 

reforma íntegral de un hogar. Una vez 
aprobado, lo ejecutamos con profesio-
nales de nuestra empresa, cumplien-
do plazos de entrega y sin desviaciones 
presupuestarias.

-¿Cuál es su perfil de cliente?
Nuestros clientes vienen recomendados 
por otros de zonas tan variadas como 
Barcelona Ciudad, Badalona, El Mares-
me, El Vallès, etc. Se trata de un clien-

Interiorismo experto 
y de calidad frente 
al low cost

José Martín, gerente de EDOS INTE-
RIORISMO, nos explica que cada vez 
atienden más a un perfil de cliente 
que está cansado de la corriente de 
mobiliario low cost, “Muchos de nues-
tros clientes han dejado de comprar 
en las grandes superficies que ofre-
cen un tipo de mueble de baja cali-
dad, y un asesoramiento nulo. Nuestro 
trabajo es mucho más especializado. 
No sólo por la calidad del producto y 
su duración, sino por el diseño que sí 
es de vanguardia, y sobre todo por la 
participación del interiorista experto 
en el asesoramiento al cliente.”

Avda. Marqués de Sant Morí, 30
08914 Badalona (Barcelona)

T. 93 388 39 45 
www.mueblesedos.com

te con inquietudes que necesita verse 
ref lejado en el proyecto de su hogar o 
de su negocio, ya sean oficinas o ins-
talaciones. Tiene la necesidad de dife-
renciarse y sentir que su hogar tiene un 
sello especial. Ello no implica que ten-
ga una edad determinada, ni a un perfil 
concreto, y tampoco va ligado a un alto 
poder adquisitivo. Son clientes que tie-
nen un sueño y nosotros les ayudamos 
a cumplirlo.

-¿Cuáles son las tendencias actuales 
en interiorismo y en mobiliario?
Ambos se han adaptado a los nuevos 
usos sociales y los nuevos modelos de 
familia. En muchos casos la cocina ha 
pasado a ser el centro de la casa, por eso 
cada vez son más completas y versátiles. 
El salón se destina a zona de ocio y relax 
y se caracteriza por sofás amplios y có-
modos para poder disfrutar del máximo 
confort. En cuanto a texturas y colores 
se mantienen los tonos sobrios, sin estri-
dencias, elegantes y atemporales.
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