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Proyecto  

Viveros Zuaime es una empresa dedicada a la 
producción de plantas. Sus actividades se 
dividen en tres líneas de trabajo 
fundamentalmente, una rama agrícola, que es la 
principal, centrada en la venta de almendros y 
pistachos, una segunda, destinada a la venta de 
plantas para uso en restauración del medio 
natural, como por ejemplo en tramos de 
carreteras, destacando el uso de pinos, encinas, 
retamas y alcornoques, y una tercera, centrada 
en la venta de plantas para uso en jardinería, 
destacando los plátanos de paseo, los aligustres 
o el romero, entre otras. Además, de forma 
secundaria, realiza también trabajos de 
jardinería. 

Esta empresa se diferencia de sus competidores 
por su amplia experiencia y trayectoria en el 
sector y por la calidad de sus productos, 
conseguida gracias a las condiciones climáticas 
en las que se producen sus plantas, a mil metros 
de altitud y con temperaturas de fuertes 
contrastes y suaves pero resistentes a los 
vientos. 

Sus clientes son agricultores, viveros, empresas 
constructoras o sus respectivas subcontratas, y 
empresas de jardinería, además de las 
administraciones públicas. Por otra parte, al 
poseer el 50% de la propiedad de otro vivero en 
Gerona, Viver Carex S.L., utiliza los canales de 
distribución del mismo, exportando a países 
como Francia y otros situados en el Golfo 
Pérsico. 

Viveros Zuaime tiene el certificado de gestión de 
calidad ISO 9001. Por otro lado, cuenta con el 
reconocimiento de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Granada a los mejores jóvenes 
empresarios de la provincia. 

Personas  

Francisco tenía 21 años cuando creó esta 
empresa, y estudios de bachillerato, además de 
un curso de la Escuela Taller de Florales. Esta 
no es la primera empresa que ha creado, ya que 
tiene otra, el Centro de Jardinería Zuaime S.L. 

La idea surgió porque cuando Francisco estaba 
realizando el curso recién mencionado, se creó 
un Plan Nacional de Reforestación de tierras 
agrarias, con la idea de transformar esas tierras 
en forestales. Algunos de sus compañeros de 
curso, y él mismo, vieron en este plan una buena 
oportunidad de negocio, por lo que decidieron 
crear Viveros Zuaime. En ese momento les vino 
muy bien la información que le brindaron las 
administraciones públicas acerca de dicho Plan 
Nacional de Reforestación. 

Francisco cree que la constancia y su habilidad 
para adelantarse a la situación futura del 
mercado, son las características que mejor les 
definen a él y a sus socios como buenos 
emprendedores. 

Dificultades y amenazas  

Este emprendedor considera que las principales 
dificultades que ha tenido su empresa han sido 
los problemas económicos en sus inicios y los 
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problemas para conseguir las concesiones de 
agua que necesitaba para sus plantas. 

En cuanto a las amenazas, la más relevante es 
la incertidumbre que vive el sector agrícola, ya 
que aunque actualmente esté en proceso de 
expansión, no se sabe cuando durará el mismo. 

Evolución  

En un principio, Francisco creó una cooperativa 
con otros 5 socios, y poco después la 
transformaron en una S.L., quedando 
actualmente solo 4 socios. 

Viveros Zuaime comenzó produciendo 2 o 3 
especies, pinos y encinas fundamentalmente, 
para reforestar tierras agrarias. Pero pronto el 
mercado se saturó, ya que se crearon 
muchísimos viveros, por lo que los socios 
decidieron diversificar su actividad empezando a 
producir plantas de restauración, para lo que 
trabajaron con más de 100 especies distintas. 
En el año 2004 la restauración empezó a 
flaquear, por lo que tomaron la decisión de crear 
su línea agrícola, debido fundamentalmente al 
auge de los frutos secos. 

De cara al futuro, la empresa pretende 
consolidarse en los Emiratos Árabes Unidos, 

donde ha comenzado a exportar plantas. Por 
otro lado, quiere adquirir las instalaciones 
necesarias para la producción de pistachos y 
almendras, los frutos, no las plantas. 

Claves del éxito  

Francisco considera que las claves de su éxito 
son hacer productos de primera calidad, un poco 
de suerte, su política comercial, haber adquirido 
el vivero de Gerona, y haber asistido a 
numerosas ferias nacionales e internacionales 
del sector para darse a conocer. 

 

“No menos de tres años y no más de 
cinco hacen falta para comprobar si un 

negocio es viable” 
 
 

CONSEJOS  
Francisco recomienda a toda persona que 
quiera crear un negocio en este sector que no 
tenga miedo si tiene una buena idea, pero que 
sea consciente de que va a tener que hacer 
un buen plan económico y de que los frutos 
no serán inmediatos. 

 


