
Compresores JOSVAL nace en 1958 en Zaragoza y hoy es 

prácticamente el único fabricante español de compresores 

de aire en formato ‘doméstico’ y en grandes instalaciones en 

el sector industrial.  

JOSVAL mantiene una firme apuesta por la calidad frente a 

cualquier otra variable y por eso las compras de sus 

fundiciones y suministros industriales, se dirigen a fabricantes 

nacionales, manteniendo así el ‘Made in Spain’ del principio al 

final de la cadena de producción y distribución.

REFERENTE EN EL MERCADO NACIONAL

EL AN¡LISIS  
MANUEL LORÉN 
Director General de JOSVAL 

«Europa se ha cansado de productos 
baratos que no duran y vuelve a mirar 
a fabricantes como JOSVAL que crean 
en la UE, con materiales nacionales» 
 

 
Tras unos años muy duros, desde 
agosto de 2013 hemos detectado un 
crecimiento en la actividad econó-

mica, tanto en el mercado exterior 
como en el nacional. Se trata de 
una reactivación económica que 
en Aragón ha tardado un poco más 
en llegar, pero que es también cla-
ramente visible en el sector indus-
trial desde principios de 2014. 

En JOSVAL somos un termóme-
tro excepcional para detectar los 
cambios en la economía española 
y aragonesa puesto que, a mayor 
demanda de aire comprimido, ma-
yor crecimiento de la industria. 

El aire comprimido es tan nece-
sario para el funcionamiento de al-
gunas empresas como el agua o la 
electricidad, y puedo decir que, en 
los últimos 7 meses, hemos reali-
zado el mismo volumen de insta-
laciones neumáticas que en los 4 
años anteriores. Esto habla muy a 
las claras de una mejora económi-
ca que ya ha comenzado.  

Otra buena noticia es que el 
mercado ha vuelto sus ojos hacia 
la calidad, tras unos años de mi-

rar solo al precio. En Holanda, 
Alemania, Rusia... el mercado se 
ha cansado de productos que no 
duran y de nuevo se valora la 
fabricación europea, que ofrece 
fiabilidad.  

Precisamente por esta vuelta a 
la calidad frente al precio que es-
tamos notando, nos ha animado 
a  asistir esta pasada semana a la 
Feria Automechanika de Frank-
furt, con el mismo éxito en el 
mercado de automoción que el 

que hemos disfrutado en España 
durante los últimos 50 años. 

Europa quiere productos como 
los de JOSVAL, fabricados en la 
UE y utilizando recursos naciona-
les, porque estas cualidades son 
una garantía de durabilidad y efi-
cacia frente a productos y compo-
nentes fabricados en Asia. 

Por nuestra parte, estos años nos 
han servido para corroborar nues-
tra apuesta decidida por ampliar 
catálogo y abrir mercados. 

PLANTILLA LOCAL 

JOSVAL. 45 empleos directos 
en Aragón.  
 

500 empleos indirectos.  
En su apuesta por el tejido 
empresarial nacional,  
JOSVAL da cobertura a más 
de 500 empleos indirectos.

DISTRIBUIDORES  
- Más de 200 distribuidores 

garantizan la atención en 
cualquier punto de España. 

- Disponibilidad inmediata 
tanto en los productos 
como los repuestos.

SERVICIO TÉCNICO
- Más de 60 puntos de 

servicio técnico dan la 
seguridad a los clientes  
de que la producción de  
su empresa que depende  
del aire comprimido está  
en manos de una compañía 
fiable.  

EFICACIA 

- El tiempo de respuesta de  
JOSVAL es inmediato. En un 
plazo de entre 24 y 48 
horas, los clientes reciben 
solución a su problema.  

- El elevado stock y su amplia 
red aseguran la calidad del 
servicio y el tiempo de 
respuesta.
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ÚNICOS 

- De 27 fabricantes en España 
ya solo quedan tres, de los 
que JOSVAL es el principal 
fabricante.  

- Mientras que desde las 
multinacionales se centran 
en reducir costes fabricando 
en Asia, JOSVAL mantiene la 
máxima calidad y un 
servicio integral cualificado.

ABRIENDO MERCADOS 

- JOSVAL está inmersa en su 
expansión natural a otros 
países.  

- Sus productos se 
comercializan en Portugal, 
Francia, Holanda, Bélgica, 
Alemania, Rusia, Polonia, 
Arabia Saudi, Malta, Argelia 
y Angola, y está abriendo 
mercados en Dubai, Chile, 
Panamá, México y Colombia 
llegando a 16 países. 
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