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Proyecto  

Agroquincena es una empresa que se dedica al 
cultivo tanto de regadío como de secano, 
encontrándose entre sus plantaciones el 
almendro, la remolacha azucarera, la alfalfa, el 
algodón, el trigo o el girasol.  

Aquello que diferencia Agroquincena de otros 
productores de este sector es que, en el marco 
de una normativa cambiante, ha sabido hacer 
una buena planificación, diversificando sus 
cultivos para limitar el impacto de determinados 
riesgos.  

Dado que Agroquincena pertenece a una 
Cooperativa de la campiña sevillana, es esta la 
que se encarga de la distribución de sus 
productos y de hacerlos llegar a sus clientes 
finales, que en función del tipo de fruto o planta 
se encuentran en España o en otros países. 

Personas  

Manolo tiene 63 años y ha desarrollado su 
carrera profesional en otra actividad no 
relacionada con la agricultura. 

Agroquincena es un negocio familiar que 
emprendieron los padres de Manolo y del que, 
desde 1990, comienza a hacerse cargo junto a 
cuatro de sus hermanos. 

Para Manolo cualquier persona que quiera 
emprender en este sector debe tener 
capacidad de aprendizaje y motivación para 
seguir formándose y adaptándose a los nuevos 
tiempos, ya que la forma de cultivar sigue 
evolucionando y no te permite estancarte. 

Dificultades y amenazas  

La principal dificultad que Agroquincena ha 
encontrado en su desarrollo tiene que ver con 
la competencia que suponen otros países en 
los que la legislación es laxa. 

Otra dificultad ha sido seguir adelante con el 
corto margen de beneficio que deja este tipo de 
negocios. 

En cuanto a las amenazas, Manolo hace 
referencia a las consecuencias que puede 
tener sobre la actividad, que los agricultores no 
tomen conciencia de realizar un cultivo que 
respete el medio ambiente, algo que cada vez 
es más importante para la sociedad. 

Evolución  

Desde que Agroquincena iniciará su camino se 
han realizado diferentes cambios en su 
producción. Así, se ha pasado de contar 
únicamente con cultivo de secano a incluir 
plantas de regadío. Como consecuencia de lo 
anterior, se ha adaptado el terreno y se han 
instalado sistemas de riego. 

En sus proyectos de futuro está seguir 
desarrollando el cultivo de almendros con el 
que lleva poco tiempo. 

Claves del éxito  

Una de las claves del éxito de Agroquincena es 
que funcionan con la mentalidad tradicional del 
pequeño agricultor, que defiende su 
explotación por encima de todo. 
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Otro aspecto clave ha sido diversificar su 
producción e ir introduciendo aquello que el 
cliente demanda. 

 

“No es como en otras épocas, ya no 
hay un cultivo que sea el patrón de la 

agricultura” 
 
 

CONSEJOS  
Manolo recomienda a otras personas 
emprendedoras que tengan en cuenta que 
esta es una actividad que tiene futuro, si se 
desarrolla con sentido común y sin dejarse 
llevar por grandes ambiciones. 

 


