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Proyecto  

Demonte es una empresa que se dedica a la 
recolección directa del campo, y al envasado y 
distribución de diversos tipos de setas, como 
son boletus, níscalos y amanitas, entre otras. 
Además, comercializan otros productos 
silvestres, como microvegetales, trufas, brotes, 
etcétera. 

Un elemento que diferencia a Demonte es que 
te trae directamente el producto fresco del 
campo a la mesa. Por otro lado, la calidad en los 
productos que ofrece también supone una clara 
diferenciación de la competencia. 

Los clientes a los que Demonte ofrece sus 
productos son principalmente restaurantes y 
tiendas especializadas, aunque en ocasiones 
también trabaja con mayoristas de frutas, 
verduras y setas, cuando dispone de un 
volumen importante de producto. 
 

Personas  

Antonio emprendió Demonte cuando tenía 40 
años de edad. Aunque no tenía experiencia 
previa en el sector, llevaba muchos años como 
aficionado a la micología. 

Inicialmente, las setas que Antonio recolectaba 
eran para consumo propio, pero poco a poco, el 
volumen de recolección aumentó hasta que 
decidió empezar a comercializarlas, ya que no 
podía consumir las cantidades que recolectaba. 

Para este emprendedor, ser constante con el 
negocio es una de las características 

imprescindibles para que éste funcione. 
Igualmente, considera necesario ser 
responsable a la hora de ofrecer una explicación 
al cliente, en el caso de que no le hayas podido 
suministrar aquello que habías acordado. 

Dificultades y amenazas  

Entre las dificultades más importantes, Antonio 
destaca el iniciarse en un sector que desconocía 
por completo. Aunque conocía el sector como 
aficionado, empezar a comercializar las setas 
fue difícil en los inicios, al tener que ir 
aprendiendo poco a poco. 

En lo que respecta a las amenazas, Antonio cree 
que los posibles impagos pueden suponer un 
serio problema para la continuidad de su 
negocio. Sin embargo, no considera una 
amenaza las condiciones meteorológicas que 
puedan afectar al crecimiento de las setas, pues 
cree que con estas circunstancias hay que 
contar en un negocio como el suyo. 

Evolución  

Si bien Antonio empezó comercializando las 
setas en su vehículo propio, poco a poco fue 
creciendo e invirtiendo en el negocio. En ese 
sentido, como la demanda ha superado al 
volumen que éste recolecta, ha decidido 
comprar producto a los recolectores de la zona 
para dar una mejor cobertura a sus clientes. 

Debido a la estacionalidad de la recolección, 
envasado y comercialización de setas, Antonio 
decidió empezar a comercializar otros productos 
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que pudiesen complementar su negocio, y de 
ahí la incorporación de productos como brotes, 
microvegetales y trufas, entre otros. 

Claves del éxito  

Para este emprendedor, la principal clave del 
éxito de Demonte es la dedicación que él le 
ofrece a su empresa, puesto que en este modelo 
de negocio, en muchas ocasiones, no puedes 
trabajar un número determinado de horas, sino 
que dependes de la demanda de los clientes. 

Por otro lado, y no menos importante, Antonio 
cree que la calidad de los productos que ofrece 
es un elemento clave para la buena marcha de 

Demonte, ya que de no ser así, los clientes no 
repetirían. 

 

“Para dedicar tanto tiempo al trabajo, 
tienes que hacer algo que realmente te 

guste” 
 
 

CONSEJOS  
Este emprendedor anima a aquellas personas 
que estén pensando en emprender a que lo 
hagan, ya que, en su opinión, es 
relativamente fácil empezar con un modelo de 
negocio, pero éste acarreará mucho trabajo 
que después tendrás que dedicarle. 

 


