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Proyecto  

Viveros Luis Ramírez es una empresa 
especializada en la producción y venta de todo 
lo relacionado con la jardinería y los viveros, 
como por ejemplo injertos, trasplantes, podas, 
grandes plantaciones, creación y mantenimiento 
de jardines, cultivos ecológicos, etc. 

El principal elemento diferenciador de esta 
empresa es que su plantación se encuentra al 
aire libre a unos 900 metros de altura, con 
temperaturas más altas de lo habitual en verano, 
y más bajas de lo habitual en invierno. Estas 
condiciones ambientales hacen que la planta en 
sí se proteja, y se encuentre más preparadas 
para cuando se realice su trasplante. 

Los clientes de Viveros Luis Ramírez son 
fundamentalmente los particulares de las 
provincias de Granada, Almería y Jaén, que 
acuden a su punto de venta situado en Guadix. 
Por otro lado, la mayoría de los ayuntamientos 
de la zona compran a esta empresa, y en 
ocasiones han alquilado plantas para la 
decoración de eventos, tanto de carácter 
público, como privados. 

Esta empresa está reconocida por el Comité 
Andaluz de Agricultura Ecológica, y dispone del 
registro para la producción de semillas y plantas 
de viveros, y del pasaporte fitosanitario. 

Personas  

Luis creó esta empresa cuando tenía tan solo 19 
años, aunque su familia era de tradición 

agricultora y llevaba toda su vida vinculado a 
este sector. Este emprendedor decidió comprar 
a sus padres el terreno, y ahí, en Huélago, 
empezó a producir. 

A Luis se le ocurrió esta idea tras reparar una 
casa cortijo en la que empezó a vivir, así que 
animado por su círculo cercano, plantó unos 
almendros que él injertó, y a partir de ahí fue 
creciendo muy poco a poco. 

Para este emprendedor, su experiencia, junto 
con su habilidad de escucha y de tratar a los 
clientes, hacen que muchos acudan a él para 
recibir asesoramiento de cualquiera de los 
aspectos relacionados con su sector. 

Dificultades y amenazas  

Una de las mayores dificultades a las que ha 
tenido que hacer frente Luis, ha sido la falta de 
agua en años de sequía, aunque dichas 
dificultades son inherentes a este tipo de 
negocio. 

Una de las amenazas que Luis identifica para su 
negocio, es la saturación de producción que, en 
ocasiones, se produce de algunos cultivos, lo 
que hace que sus ventas bajen de forma 
significativa. 

Evolución  

Luis empezó con el trabajo familiar y sin invertir 
grandes cantidades, pero poco a poco, ha ido 
inyectando financiación a la empresa y se ha ido 
reinventando. Tras unas mejoras y ampliación 
de viveros, este emprendedor abrió el punto de 
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venta de Guadix, donde hoy día podemos 
encontrar todos sus productos. 

En lo que ha innovación se refiere, Luis ha 
introducido una variedad nueva en su zona, la 
encina trufera, la que conoció en una feria del 
sector, y que tras años de estudio y esfuerzo ha 
empezado a dar sus frutos esta temporada. 

Claves del éxito  

Para Luis, las claves del éxito de su empresa 
son los años de constancia y sacrificio que él ha 
dedicado a su negocio. Además, parte de ese 
éxito es fruto del buen hacer a la hora de hacer 
clientes nuevos, ya que cuesta convencerlos 
pero cuando ven que lo que ofreces es de 
calidad, te siguen comprando. 

También cree que ha influido en la buena 
marcha de Viveros Luis Ramírez, el hecho de 

que su familia esté muy unida en torno a este 
negocio, lo que ha hecho que remen todos en la 
misma dirección en los momentos en los que se 
ha requerido. 

 

“Cuando los negocios no son 
herencias, hay que esforzarse aún 

más, porque empiezas de cero” 
 
 

CONSEJOS  
Luis cree que desde fuera los negocios se ven 
siempre muy apetecibles, pero por esto 
mismo recomienda a las personas que 
quieran emprender, que tengan claro que 
pasarán momentos buenos y malos. 

 


