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Comercial Jocor inaugura un punto de venta     moderno con un modelo muy vanguardista

Comercial Jocor es una empresa gerun-
dense que nace en la localidad de Pala-
mós en agosto del año 2013, pero que ya 

gozaba de una experiencia de más de 50 años 
en la distribución de productos de fontanería 
y climatización. Jordi Rodríguez Cortell, ge-
rente de la empresa, nos explica cómo durante 
estos años, Jocor ha ido evolucionando y am-
pliando su oferta con productos relacionados 
con la construcción, la ferretería y el baño. 

Comercial Jocor constituye, en estos mo-
mentos, uno de los más importantes centros de 
distribución en su zona de influencia, y en el 
mes de diciembre del 2018 inauguró un nuevo 
punto de venta en Palamós con una super-
ficie total para la zona de exposición de 550 
m2 repartidos en dos plantas, y de 2.200 m2 
más repartidos en tres plantas para la zona 
de lampistería. Se trata de un edificio con una 
arquitectura que transmite modernidad y sos-
tenibilidad, y donde la empresa ha apostado 
por un modelo de punto de venta que trasmite 
la esencia de los nuevos materiales y de la efi-
ciencia energética. En uno de los espacios se 
pueden encontrar los productos especializados 
en fontanería, climatización, calefacción y elec-
tricidad con diferentes puntos de atención al 
cliente y zonas de libre servicio, mientas que el 
otro espacio se puede encontrar una moderna 
exposición de cerámica y artículos para el baño 

posicionada en la gama media alta del mercado. 
Se trata de una exposición muy vanguardista, 
donde se combinan perfectamente una extensa 
gama de azulejos y pavimentos, grifería, sanita-
rio, muebles de baño y artículos de cocina, con 
todo tipo de complementos necesarios para la 
reforma del hogar. Este showroom representa el 
espacio adecuado donde el cliente puede ase-
sorarse para la realización de cualquier proyec-
to de reforma o rehabilitación de su vivienda. 
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