
 
  

    
  X   X   
      

Navarro Olivier 

Fabricación de estructuras de madera, piezas de carpintería y 
ebanistería 

 

 

1 / 2 

Proyecto  

Navarro Olivier es una empresa de fabricación 
de estructuras de madera, piezas de carpintería 
y ebanistería.  

Esta carpintería, ubicada en el municipio 
almeriense de Cuevas de Almanzora, desarrolla 
todo tipo de proyectos en madera, como: 
porches, cenadores, estructuras, escaleras, 
muebles, cocinas, muebles de baño, etc., pero 
está especializada en pérgolas y casas de bajo 
consumo energético (passive house). 

Sus productos se comercializan por toda 
España, pero las casas de bajo consumo y los 
chiringuitos se exportan también a Francia y 
Marruecos. Esta empresa se desplaza 
personalmente para la instalación de sus 
productos, y colabora con empresas del lugar 
para formar a gente con sus técnicas de trabajo. 
Sus principales clientes son particulares, 
gimnasios, clubs de playa, ayuntamientos, 
empresas, e incluso iglesias, habiendo 
restaurado prácticamente todas las del 
municipio de Lorca después del terremoto. 

Para Navarro Olivier, lo que hace únicos a sus 
trabajos es la formación, la experiencia, y el 
trabajo que hay detrás de cada uno de ellos, ya 
que cada producto que ofrece tiene en el 
acabado un toque especial y diferente. 
 

 

 

Personas  

Olivier tenía 25 años cuando en 2003 se trasladó 
a España. Con mil euros y trabajando en un 
garaje, empezó a diseñar su empresa. 

Este empresario francés de padres españoles, 
había estudiado carpintería en Francia, en una 
escuela muy clásica durante 10 años. En ese 
periodo, para su formación tuvo que viajar por 
todo el mundo para aprender el oficio y cuatro 
idiomas. 

En su familia trabajaban todos la madera, y en 
vacaciones siempre iba al pueblo de sus padres, 
Cuevas de Almanzora. Olivier siempre les decía 
a sus amigos que un día volvería al pueblo a 
montar su negocio, hasta que gracias a la 
técnica adquirida, y a haber invertido en el 
aspecto humano, consiguió fundar y levantar su 
empresa. 

Dificultades y amenazas  

Para Olivier, lo más difícil fue al principio tener 
credibilidad, debido a su juventud, pero con 
paciencia y trabajo, logró hacerse un hueco en 
el mercado. Este empresario no entiende como 
en España un artesano bueno tiene que ser un 
hombre de 50 años, él cree que gracias a la 
formación específica que estudió en Francia, al 
ir trabajando poco a poco, ha conseguido 
labrarse una reputación a pesar de su juventud. 

Navarro Olivier tiene ahora unos cimientos 
sanos, y ante las posibles amenazas de su 
negocio, este empresario se ve capacitado para 
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superarlas, gracias a la larga experiencia de 
años trabajando con la madera. 

Evolución  

Olivier empezó con su empresa en un garaje, 
poco después se hizo una nave a medias con un 
constructor, en la actualidad tienen cuatro en 
una superficie de 11.000 m², y ahora van a 
ampliar sus instalaciones 2.000 m² más. Cuando 
comenzó eran dos personas, y ahora son entre 
17 y 20.  

Para el futuro, Olivier se plantea tener una 
industria, y ya ha comenzado con su hermano a 
exportar las casas que fabrica. 

 

 

 

 

Claves del éxito  

Oliver afirma que al empezar desde cero, sin 
ayuda, su concepto de negocio es distinto, y ahí 
radica su éxito, ya que para él cuando no se 
tiene nada que perder, se trabaja con más 
ilusión en levantar la empresa. 

 

“Cuando se empieza desde cero y 
teniendo motivación, se trabaja con 

más ilusión para levantar la empresa” 
 
 

CONSEJOS  
Olivier recomienda a toda persona que quiera 
emprender que busque primero la motivación 
que le haga ser la mejor, para luego poder 
crecer, buscar un referente y superarlo, ya 
que con ganas y motivación se consigue todo 
lo que se proponga. 

 


