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Proyecto  

EMP cocinas de fábrica es una empresa 
dedicada a la fabricación de muebles de cocina, 
realizando diseños a medida y a la instalación, 
incluyendo: muebles, encimeras, campanas, 
fregaderos, electrodomésticos, electricidad, 
fontanería, etc. También son especialistas en 
barnizado y lacado de armarios, mesas, puertas, 
parquet, etc. 

Sus muebles de cocina se comercializan a 
través de tiendas especializadas, o 
directamente al cliente final. Además, ofrece 
servicios de barnizado y lacado de muebles a 
carpinteros y a particulares.  

EMP cocinas de fábrica está especializada en la 
fabricación y el montaje de cocinas, aunque 
también trabaja muebles de baño y presta 
servicios de instalación de electrodomésticos y 
fontanería. 

Los años de experiencia, el trato personalizado 
y la confianza de las tiendas en esta empresa 
son sus señas de identidad, las cuales propician 
que los clientes lleguen a ella gracias al boca a 
boca. EMP cocinas de fábrica trabaja 
principalmente en Granada capital y municipios 
de alrededores como Santa Fe, Benalúa o 
Guadix. Gracias a la venta online, han 
conseguido captar nuevos clientes en por toda 
España, e incluso ha tenido algunos pedidos de 
particulares de Marruecos. 

 
 

Personas  

Cuando Emilio decide crear EMP cocinas de 
fábrica tenía 30 años y una consolidada carrera 
profesional en la actividad, ya que empezó a 
trabajar con la madera a los 18 años, en el 
municipio jienense de Huelma. 

Desde 1999 a 2003 tuvo una empresa de 
barnizaje con su cuñado como socio, pero justo 
cuando ésta se disolvió, uno de sus clientes 
puso a la venta su fábrica de muebles, y Emilio 
decidió adquirirla. 

Este empresario es muy positivo y sabe 
adaptarse perfectamente a los cambios del 
mercado, reciclándose y reestructurando su 
empresa siempre que ha resultado necesario, 
siendo así como ha conseguido levantar EMP 
cocinas de fábrica. 

Dificultades y amenazas  

Las mayores dificultades para EMP cocinas de 
fábrica han estado en los cobros, en especial 
desde 2008, ya que por retrasos o por impagos, 
llegaron a poner en riesgo la economía de la 
empresa. Gracias al apoyo de su familia, Emilio 
ha conseguido salir adelante de esta difícil 
situación. 

Este empresario no cree que en el futuro la 
situación empeore, ya que el año 2015 ha 
empezado siendo muy bueno, y confía en que 
siga así de ahora en adelante. Lo que le 
preocupa respecto a su negocio es la evolución 
del diseño y de los materiales en la fabricación 
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de muebles, aunque Emilio piensa que como 
toda tendencia siempre volverá al inicio, que en 
su caso es la madera, y para eso está más que 
de sobra preparado. 

Evolución  

Cuando en 2003 abrió EMP cocinas de fábrica, 
solo fabricaba complementos de cocina en 
madera, tipo decorativos de cajones, botelleros, 
etc. 

En 2009, con el boom de otros materiales de 
fabricación como la formica, comenzó con la 
fabricación y el montaje de cocinas en este 
material, y con el lacado. Además, cuando no 
tiene pedidos de fabricación, barniza para otros 
carpinteros, y de esta manera siempre tiene 
trabajo.  

Sus planes de futuro pasan por estabilizar su 
empresa, para así poder crear otra dedicada a 
una actividad diferente, con la finalidad de no 
dejar todo el negocio concentrado en un único 
sector. 

 

 

Claves del éxito  

Las claves del éxito de EMP cocinas de fábrica 
están relacionadas con la formalidad y el 
cumplimiento de los compromisos con los 
clientes. Para Emilio, algo que siempre debe 
estar presente en una empresa es la sinceridad, 
al cliente nunca se le debe engañar, porque el 
boca a boca es igual de efectivo para bien que 
para mal. 

 

“Es fundamental en los negocios ser 
formal y honrado, solo así se labra uno 

un nombre” 
 
 

CONSEJOS  
Emilio aconseja a toda persona que quiera 
emprender que sea siempre formal y honrado, 
ya que, si además uno es constante, es más 
fácil lograr cierto prestigio. Por otra parte, hay 
que tener en cuenta que empezar de cero 
siempre es más complicado, y que solo se 
consigue crecer con la con formalidad en 
todos tus trabajos. 

 


