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Distribunosa será el proveedor en exclusiva de una firma
francesa
Marta Gómez

Ribeira / La Voz

28/9/2011

Muy pronto, los productos de la firma rianxeira Distribunosa serán sobradamente
conocidos en cientos de hogares de Francia gracias al acuerdo alcanzado con una
firma gala dedicada a las reformas de cuartos de baño para ser su proveedor en
exclusiva. Un representante de esta compañía, que pronto desembarcará en el
mercado español, estuvo ayer en las instalaciones de Distribunosa en Rianxo para
conocer de primera mano los productos que utilizarán en sus obras.
Carlos Rivero, representante de la empresa francesa que ayer se reunió con Manuel
Castaño, explicó, mientras revisaba el material que comprarán a Distribunosa, que el
acuerdo alcanzado es muy importante para ambas partes. Esta firma, especializada
en las reformas en cuartos de baño para instalar platos de ducha, realiza en Francia
una media de cien obras al día y, a partir de ahora, todos los productos que necesiten, desde mamparas hasta grifería, saldrán
de las instalaciones rianxeiras.
Manuel Castaño recalcó la importancia que este acuerdo tiene para Distribunosa, especialmente teniendo en cuenta «os tempos
que corren». Además, el negocio no tardará en incrementarse, dado que la empresa gala prepara su próxima llegada a España.
Selección de personal
De hecho, la firma ya está inscrita en el registro de sociedades con el nombre Señor Market, tendrá su sede en Barcelona y está
previsto que el mes que viene comience la selección de fontaneros para la puesta en marcha del negocio.
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Una vez que la nueva empresa arranque, también será Distribunosa la firma que les facilite todo el material necesario para
llevar a cabo las reformas. La intención de los responsables de la nueva compañía es alcanzar el volumen de trabajo que ya
tienen en Francia y ejecutar un centenar de obras al mes.
En cuanto al material que Distribunosa proveerá, hay innovaciones tanto en los platos de ducha, entre los que se encuentra una
de las últimas novedades en el mercado europeo, como en mamparas y griferías.
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