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Proyecto  

SamaJaén es un empresa que ofrece la gestión 
integral del olivar, puesto que realizan labores 
de recolección, poda, y tratamientos foliares y 
herbicidas, entre otros. Además, realizan planes 
de prevención de incendios y repoblaciones. 

Por otro lado, esta empresa ofrece a los 
propietarios de fincas que lo deseen trabajar su 
finca en régimen de arrendamiento. 

Un elemento diferenciador de SamaJaén es que 
cumple con todos los requisitos legales con sus 
empleados, además de disponer de la 
homologación y certificación pertinente de todos 
sus equipos. 

SamaJaén trabaja tanto con pequeños 
agricultores, que por distintas circunstancias no 
pueden atender las necesidades de sus 
propiedades como les gustaría, como con 
propietarios mayores que prefieren que sea esta 
empresa la que se encargue de hacer las 
distintas labores que necesiten en sus fincas. 

Esta empresa está inscrita en el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
como empresa aplicadora a terceros. 

Personas  

Juan tenía 40 años cuando emprendió 
SamaJaén, y no fue esta su primera empresa, 
ya que había tenido otra anteriormente dedicada 
a ofrecer todos los servicios relacionados con el 
hogar. 

Este emprendedor decidió iniciar este modelo 
de negocio como resultado de adaptar el 
multiservicio que ya venía ofreciendo con su 
empresa anterior, al sector agrícola de la zona 
de Sierra Mágina. Esto, unido a que Juan veía 
que no había ninguna empresa que se dedicara 
a ello en la zona, le hizo decantarse por 
emprender con SamaJaén. 

Una característica personal de este 
emprendedor que ayuda a la buena marcha de 
su empresa, es el interés por cumplir siempre lo 
acordado, aunque a veces eso le haga obtener 
menos beneficios de los previstos, puesto que 
siempre antepone mantener al cliente al 
beneficio económico de la operación en 
concreto. 

Dificultades y amenazas  

Una de las mayores dificultades con las que se 
ha encontrado Juan es la falta de cultura que 
hay en la zona por contratar el tipo de servicios 
que él ofrece. 

Por otro lado, considera que pequeños 
empresarios como él, están desamparados ante 
los posibles impagos que puedan tener. 

La mayor amenaza para SamaJaén es, según 
Juan, sin lugar a duda la economía sumergida 
que existe en el sector económico en el que él 
trabaja. 

Evolución  

SamaJaén comenzó dando empleo únicamente 
a Juan, pero poco a poco empezó a crecer hasta 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

2 / 2 

el punto de dar empleo, en momentos puntuales 
de demanda, a un total de 130 personas, si bien 
la media a lo largo del año podría ser de unas 10 
personas. 

En los inicios, empezó ofreciendo el servicio 
íntegro al olivar, y después fue incorporando el 
servicio de gestión medioambiental. Hace poco 
han incorporado un nuevo servicio, la compra 
venta de leña cortada, envasada y a domicilio. 

Claves del éxito  

Juan considera que una de las claves de su 
empresa ha sido la constancia con la que ha 
trabajado desde los inicios de la misma. 
Considerar cada día como si fuera el primer día 
de su empresa, le hace trabajar con la ilusión 
que hace que SamaJaén siga adelante. 

Por otro lado, el hecho de que su empresa lleve 
tantos años en la zona, proporciona confianza a 

sus clientes, pues saben que aporta seguridad 
en los trabajos que realiza y que cumple con lo 
acordado previamente. 

 

“Prefiero hacer mejor el servicio para 
mantener al cliente que ganar un euro 

de más” 
 
 

CONSEJOS  
Este emprendedor aconseja a futuras 
personas emprendedoras que confíen en 
ellos mismos y en aquello que ofrecen, 
independientemente de lo que puedan opinar 
a veces los demás, ya que a él mismo no le 
auguraban mucho éxito en los inicios, y ahí 
sigue. 

 


