NOTA DE PRENSA

Tramas inaugura un establecimiento en el centro
comercial Splau
●

Con esta apertura, Tramas alcanza los 13 locales en Cataluña

●

El local cuenta con 80m2 y emplea a 3 personas

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 22 de marzo de 2019 – La empresa especializada en la distribución
de prodcutos textiles para el hogar Tramas ha abierto sus puertas en el centro comercial Splau. El
local, con 80m2 , cuenta con una plantilla de 3 personas y ha supuesto una inversión de 130.000€.
La firma, un referente dentro del mundo de la decoración, destaca por su relación en la calidad y
precio de sus artículos, así como en la originalidad de sus diseños, con un gran surtido de artículos a
precios low cost.
Ubicada en la planta cero del centro, en su interior los clientes podrán encontrar los últimos y
originales modelos de juegos de sábanas, fundas nórdicas, edredones, toallas o cortinas, entre otros.
Con la inauguración en Splau, Tramas cuenta con 90 establecimientos en España, Francia y Portugal,
13 de los cuales se sitúan en Cataluña.
La apertura de Tramas complementa la amplia oferta de moda y restauración que ofrece el centro
comercial Splau. En los últimos meses, marcas como Natura, Munich, Carl’s Jr, chök o Green Vita se
han instalado en el centro.

Sobre Tramas
Grupo Tramas es una empresa andaluza especializada en la distribución de productos textiles para el
hogar. A través de su red de tiendas propias ofrecen una amplia gama de artículos textiles: toallas,
sábanas, mantas, cortinas… Grupo Tramas S.L. genera unas ventas anuales 36 millones de euros, un
25% más que el año anterior, y con un EBITDA superior al 5%. En la actualidad, la empresa cuenta
con más de 400 trabajadores y entre sus valores destacan la sencillez y la humildad, el sentido
práctico, la transparencia y el fomento del desarrollo profesional.
Sobre el centro comercial Splau
El centro comercial Splau, inaugurado en 2010, es uno de los principales centros comerciales de
Cataluña. Con una afluencia de más de 10,2 millones de visitantes en el año 2015, dispone de una
superficie comercial de 54.500 m 2 , distribuidos entre 150 locales comerciales de moda, ocio y
restauración. Su ubicación en una de las zonas mejor comunicadas de Cataluña –el Baix Llobregat–,
los Cines Full –la multisala con más salas equipadas con el sistema de sonido tridimensional Dolby
Atmos del mundo (19 salas de sus 28 totales) y considerados uno de los mejores cines de España– y
la proximidad del estadio del RCD Espanyol, hacen de Splau un centro de referencia para jóvenes y
familias de toda Barcelona.
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