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Proyecto  

Semillero Ferybel está ubicado en la localidad 
almeriense de Pulpi. Es un semillero de plantas 
hortícolas donde, además de germinar las 
semillas transformándolas en plantas, se 
realizan injertos de tomate, berenjena, 
pimiento, pepino, etc., dando el servicio de 
reparto a domicilio a todos sus clientes. 

Semillero Ferybel cuenta con una zona de 
vivero de plantas ornamentales, donde se 
ofrecen tanto plantas de temporada de 
producción propia, como de zonas tropicales y 
de los mercados europeos, principalmente de 
Holanda. Esta empresa es pionera en el 
servicio de renting de plantas desde hace más 
de seis años, un servicio que se puede utilizar 
de manera permanente en oficinas, 
restaurantes y locales comerciales, o de 
manera puntual en celebraciones y eventos. 
 

En el año 2005, Francisco, gerente de 
Semillero Ferybel, recibió el premio de la 
asociación de empresarios de Pulpi (ACEPUL) 
de empresario del año, y desde el 2003 cuenta 
con la certificación por AENOR del 
cumplimento de la norma ISO 9001. Además, 
colabora con sus servicios de manera 
voluntaria con colegios, residencias de 
ancianos, instituciones religiosas y 
ayuntamientos durante todo el año. 

 

 

Personas  

Francisco es técnico en administración y 
gestión de empresas, y trabajó durante más de 
10 años en una empresa del sector en Pulpi. 
Este empresario aprendió de su experiencia 
como debe de funcionar un negocio y decidió 
en 1990 crear su propia empresa. 

Ferybel, significa Fernández y Belmonte, los 
apellidos de Francisco y del socio con el que 
inició la empresa, hasta que en el año 2003 
decidieron separarse en muy buena armonía, 
principalmente por la diferencia de edad entre 
ambos. 

En la actualidad, Francisco trabaja con mucha 
ilusión y dedicación en su empresa, sintiéndose 
muy satisfecho de todo lo que ha logrado con 
su esfuerzo. 

Dificultades y amenazas  

Francisco insiste en que la agricultura en la 
actualidad no es un medio de vida muy 
boyante, ya que cada día se tiene que enfrentar 
a problemas en los que la solución no siempre 
está a su alcance, como pueden ser las 
inclemencias meteorológicas, las necesidades 
de agua, las plagas y enfermedades de las 
plantas, y lo más grave, el cada vez más 
elevado coste de producción. 

Este empresario afirma que en la comarca 
cada día hay menos agricultores, aunque se 
mantiene o aumenta el número de plantas, 
pero eso sí, en manos de menos gente, con lo 
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cual disminuye la demanda, y los 
requerimientos y exigencias son cada vez 
mayores por su parte. Para Francisco la única 
forma de ayudar a los agricultores es 
ofreciéndoles más calidad, tanto en la planta 
como en el servicio. 

Evolución  

Semillero Ferybel empezó en el año 1990 en 
un invernadero de 4.000 m² y tres personas 
trabajando, en la actualidad cuenta con 90.000 
m² de invernaderos debidamente equipados 
para la producción de plantas y una plantilla de 
50 personas correctamente formadas para el 
cargo que desempeñan. 

Los precios de venta de lo que se produce en 
Semillero Ferybel no han aumentado en los 25 
años de existencia, el constante aumento de 
los costes de producción se ha ido soportando 
con la automatización del sistema y el aumento 
de la producción. En 1990, se hicieron un total 
de 2.100.000 plantas y en la actualidad se 
hacen cerca de 150 millones de plantas 
anuales. 

 

Claves del éxito  

Para Francisco, la clave del éxito está en haber 
conseguido la confianza de sus clientes, y en 
disponer de un equipo humano con dedicación 
y entrega suficiente como para garantizar la 
continuidad de la calidad y el servicio en todo 
momento. 

La mayor suerte de este empresario es que 
además cuenta con el apoyo y la compañía de 
su familia en la empresa, y eso para él, según 
nos cuenta, es un gran descanso. 

 

“Lo más importante es conseguir tener 
un gran equipo humano que te rodee” 

 
 

CONSEJOS  
Francisco asegura que su oficio no es como 
cualquier otro, puesto que trabaja con seres 
vivos, los cuales necesitan cuidados y 
dedicación constante. Por eso, advierte a 
quién esté dispuesto a emprender un 
negocio como el suyo, que tiene que ser 
consciente de la dedicación y la entrega que 
necesita. 

 


