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Proyecto  

MATRISUR es una empresa especializada en 
tres líneas de actividad: la mecanización de 
piezas de utillaje de gran precisión, la 
reparación y mantenimiento de máquinas, y la 
fabricación y montaje de maquinaria especial 
de mecanizado, para sectores como el de la 
automoción, el del ferrocarril, de los plásticos y 
el caucho, el agrícola, etc. Por otra parte, es 
subcontratada por otras empresas para la 
realización de fresados, torneados, taladrados 
en CNC y convencional, y mecanizados CNC 
de piezas 3D. 

Esta empresa se diferencia de su competencia 
por su buena relación calidad precio, por su 
cumplimiento con precisión de los plazos de 
entrega, por sus buenas terminaciones y 
acabados, y por el empleo de materiales de 
gran calidad. 

Sus clientes son empresas de todo tipo y 
tamaño y particulares, provenientes de toda 
España. 

MATRISUR estuvo nominada para el premio 
Consolida 2014 de Andalucía Emprende por su 
trayectoria y consolidación como una de las 
mejores empresas de la provincia de Jaén. 
Además, colabora con el ayuntamiento de su 
localidad en la organización de los festejos 
locales y patrocina a los equipos infantiles de la 
escuela de baloncesto de su localidad. 

 

Personas  

Francisco creó esta empresa junto a José 
Ángel, teniendo ambos por entonces 41 y 36 
años respectivamente, siendo el primero 
ingeniero industrial con experiencia como 
tornero, y estando el segundo en posesión de 
un título de formación profesional de Diseño. 
Además José Ángel tenía una empresa propia 
de diseño. 

José Ángel necesitaba a un socio que ejecutara 
sus trabajos, ya que él únicamente se 
encargaba de los diseños, y como Francisco 
tenía experiencia en la construcción y el 
montaje de maquinaria, decidieron emprender 
juntos y crear MATRISUR, para lo que 
recibieron una ayuda económica de la Agencia 
Idea. 

Francisco cree que lo que les caracteriza a su 
socio y a él como buenos emprendedores es su 
carácter asociativo y su capacidad para 
complementarse entre ellos a la perfección. 

Dificultades y amenazas  

Las principales dificultades que ha tenido 
MATRISUR en sus años de vida han sido los 
altibajos de la demanda y el impago de ciertos 
clientes. 

Por otro lado, Francisco cree que la falta de 
movimiento en el mercado, debido a la crisis, 
es la amenaza más relevante para su empresa 
a día de hoy. 
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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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Evolución  

Cuando se creó MATRISUR empezaron 
trabajando los dos socios y una persona más, y 
prueba de su buena evolución es que 
actualmente hay trece personas trabajando en 
la empresa. En este camino, la empresa ha 
realizado importantes inversiones en nueva 
maquinaria de última tecnología, pasando de 
contar con dos máquinas a tener seis a día de 
hoy.  

De cara al futuro, pretende seguir 
consolidándose en el sector y adaptándose al 
mercado. Por otra parte, va a ampliar sus 
servicios para diversificar los riesgos, para lo 
que tiene previsto crear un gabinete de 
meteorología. 

 

 

 

Claves del éxito  

Las claves del éxito de MATRISUR son, en 
primer lugar su equipo humano, ya que todas 
las personas se encuentran a gusto en la 
empresa y tienen ganas de trabajar por el bien 
de la misma, y en segundo lugar, su constante 
afán por la innovación. 

 

“La innovación requiere un importante 
desembolso, pero a largo plazo es una 

apuesta segura” 
 
 

CONSEJOS  
Francisco aconseja a toda persona que 
quiera crear una empresa como la suya que 
tenga muy claras sus ideas, que haga un 
buen estudio de mercado y, que si los 
resultados de dicho estudio arrojan buenas 
perspectivas, se lance a crear su empresa. 

 


