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Proyecto  

Tilapia Natural es una empresa dedicada al 
cultivo de la tilapia, también conocido como pez 
de San Pedro, un pescado blanco mediterráneo 
de calidad y carne firme y sabrosa. La tilapia 
que producen se cría en plena Sierra Morena 
de una manera natural y ecológica, pudiendo 
servir un pescado fresco entero de manera 
inmediata las 24 horas del día. Las tilapias son 
tratadas con exquisito cuidado, alimentándolas 
con piensos de la máxima calidad provenientes 
de recursos sostenibles y no empleando ningún 
compuesto químico en ninguna fase de su 
desarrollo. 

El compromiso de esta empresa es desarrollar 
una actividad económica sostenible y 
respetuosa con el medioambiente, para lo que 
recicla el agua que se utiliza, se usan energías 
renovables, y se transforman en abonos los 
residuos generados. 

Esta empresa es la única piscifactoría de este 
tipo en España y solo existen cuatro más en 
todo el continente europeo. Un elemento 
diferenciador, es que no se utiliza ningún tipo 
de químico y que son capaces de estandarizar 
la producción para facilitar de este modo la 
organización de su logística. 

Tilapia Natural vende sus productos a grandes 
superficies y mayoristas de toda España. 

 

 
 

Personas  

Rafael, que es ingeniero agrónomo, había 
estado trabajando por cuenta ajena como 
auditor, consultor financiero y en el sector de la 
construcción, hasta que con 39 años decidió 
crear esta empresa junto a su socio Alberto. 

Tanto Rafael como Alberto tienen carácter 
emprendedor, y creían que el modelo de 
negocio de producir alimentos sería una buena 
idea a corto y medio plazo, llevándole esta idea 
a descubrir que había un pez muy consumido 
en otros continentes, pero no mucho aún en 
Europa, por lo que decidieron iniciar este 
camino del emprendimiento ligado a la tilapia. 

Según Rafael, la característica más importante 
para llevar adelante cualquier negocio es la 
actitud, ya que ellos únicamente tenían la base 
técnica, pero no conocían para nada el 
producto en sí, ni el sector. Aun así, gracias a 
tener clara la idea de negocio y a haber creado 
ellos mismos la tecnología con la que están 
produciendo, han conseguido sacar al mercado 
un producto de calidad y a un buen precio. 

Dificultades y amenazas  

La principal dificultad que han tenido estos 
emprendedores, ha sido la de crear la 
demanda de un producto que hasta el 
momento no existía, a lo que habría que sumar 
las dificultades propias de la excesiva 
burocracia que tuvieron que afrontar a la hora 
de iniciar su actividad profesional. 
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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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La principal amenaza para esta empresa es la 
posibilidad de fallo de la línea eléctrica, ya que 
en la zona en la que tienen la piscifactoría, la 
instalación eléctrica es bastante precaria. 

Evolución  

Tilapia Natural comenzó produciendo a solo un 
10% de su capacidad, y desde entonces no 
han parado de crecer tanto en su volumen de 
producción, como en la mejora del proceso 
productivo. 

Esta empresa está colaborando en estos 
momentos con el Restaurante el Sollo, del chef 
Diego Gallegos, para la elaboración de un 
producto gastronómico selecto cuya base es la 
tilapia que ellos producen. 

Claves del éxito  

Una de las claves del éxito de esta empresa ha 
sido que el producto que están ofreciendo es 
totalmente novedoso en el mercado español, a 

lo que habría que unir el esfuerzo continuo de 
estos dos emprendedores por mejorar el 
proceso de producción, y por tanto la calidad 
del producto que ofrecen. 

Por otro lado, creen que han llevado a cabo 
una buena estrategia comercial, que les ha 
permitido ir aumentando continuamente las 
ventas desde su creación hasta nuestros días. 

 

“Creo que hay que tener cierta dosis de 
inconsciencia para emprender, pero es 

enormemente gratificante” 
 
 

CONSEJOS  
Rafael anima al emprendimiento, siendo 
consciente de que esto siempre conlleva 
asumir riesgos, que se podrán reducir cuanto 
más conocimientos tengas de aquello a lo 
que te vas a dedicar. 

 


