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Proyecto  

Servicios integrados HEMO es una empresa 
dedicada a la instalación de sistemas de riego y 
equipos de bombeo afincada en Castellar de la 
Frontera, Cádiz. 

La diferencia que marca Servicios integrados 
HEMO con respecto a la competencia es la 
profesionalidad y la rapidez. Al ser la única 
empresa que ofrece estos servicios en el Campo 
de Gibraltar, cuando un cliente de la zona 
requiere de sus servicios, contacta con ellos 
gracias a su estratégica situación.  

Servicios integrados HEMO dispone de 
maquinaria propia (camiones, excavadoras, 
etc.), estando totalmente equipados para 
cualquier servicio, lo que les facilita mucho la 
captación de clientes. 

Sus principales clientes son agricultores, 
aunque también prestan servicios a 
administraciones públicas y a grandes 
empresas. 
 

Personas  

Manuel y Francisco Morales son hermanos e 
hijos de agricultores. En su día, instalaron su 
primer sistema de riego para su padre, y pronto 
los vecinos comenzaron a pedirles ayuda. 

En 1998, cuando los hermanos Morales crearon 
Servicios integrados HEMO, Francisco era 
ingeniero técnico y Manuel especialista en 
maquinarias eléctricas. 

El padre de Manuel y Francisco les había 
ayudado mucho, y gracias a que había estado 
trabajando en Alemania y tenía mucha 
experiencia en el ámbito de la agricultura, pronto 
los empresarios del sector empezaron a confiar 
en los hermanos para que se encargaran de la 
instalación de sus sistemas de riego. 

Dificultades y amenazas  

Cuando Manuel y Francisco crearon Servicios 
integrados HEMO, los principales problemas a 
los que se enfrentaron fueron la falta de 
información y los trámites burocráticos. Pero 
Manuel afirma que, gracias a los técnicos, los 
funcionarios, las empresas locales y los 
ayuntamientos de la zona, todo fue mucho más 
sencillo. 

Para Manuel, la formación es muy importante y 
tiene que ser constante, aunque sabe que el 
mayor problema de su empresa no está en el 
continuo aprendizaje y en las nuevas 
tecnologías, como sucede en otras muchas 
empresas, sino en el aislamiento, es decir, su 
situación geográfica les proporciona tanto 
ventajas como inconvenientes. 

Las ventajas se traducen en que son los 
primeros en ofrecer sus servicios ante las 
demandas de las empresas del Campo de 
Gibraltar, mientras que, por el contrario, en la 
zona de Sotogrande el 80% de la población no 
ha ido nunca a Castellar de la Frontera. 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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Evolución  

En la actualidad, el sector y la gente de la zona 
conocen a la empresa por el nombre de Riegos 
Hermanos Morales. Ahora cuentan con10 
trabajadores, aunque en los años de bonanza 
económica llegaron a tener en torno a 25.  

Todo empezó en el patio del padre de Manuel, 
de unos 300 m². Posteriormente, Servicios 
integrados HEMO adquirió un solar justo al lado 
para ampliar el negocio, y después pasaron a 
ubicarse en el polígono industrial de Castellar.  

Manuel dice que ahora vive momentos de 
incertidumbre, y que con seguir funcionando se 
conforma. Pero lo cierto es que este 
emprendedor tiene un objetivo claro, que es el 
de centralizar todos sus negocios, ya que, 
además de esta empresa, tienen un vivero, un 
centro de jardinería y varias naves en el 
polígono. 

Claves del éxito  

La base de éxito de Servicios integrados HEMO 
radica en el prestigio que ha conseguido desde 

hace años en el sector. Para Manuel, que su 
padre fuese agricultor y conociera las 
necesidades del sector, les ha abierto mucho el 
camino.  

En la zona de Castellar y Algeciras, que es 
donde principalmente operan, las empresas y 
particulares confían mucho en ellos, lo que hace 
que gracias a las recomendaciones les sea más 
fácil conseguir nuevos proyectos. 

 

“El prestigio de una empresa es muy 
importante para la captación de futuros 

clientes” 
 
 

CONSEJOS  
Para Manuel, hay que hacer un estudio de 
mercado y tener mucho cuidado con los 
temas de permisos y urbanismo, ya que hay 
muchos riesgos, y es necesario que todo esté 
bien atado. Por supuesto, si no tienes 
constancia y perseverancia, no conseguirás 
que tu negocio salga adelante. 

 


