
 
  

    
  X     X 
      

Ecijana del Acero 

Carpintería metálica y vidrios 
 

 

1 / 2 

Proyecto  

Ecijana del Acero es una empresa 
especializada en la realización de todo tipo de 
trabajos en acero inoxidable, hierros, 
automatismos, estructuras metálicas y demás 
variantes. Entre sus trabajos en acero 
inoxidable, podemos encontrar marquesinas, 
casetones de acceso a garajes, cerramientos, 
escaparates y puertas. En cuanto a sus 
trabajos en hierro, destacan las escaleras, 
estructuras para industria o ventanas, además 
de todo tipo de automatismos para la apertura y 
cierre de enrollables, y vidrios de seguridad, 
tanto en marcos frontales como en 
acristalamiento de barandillas. Ecijana del 
Acero realiza su trabajo a partir de planos 
aportados por sus clientes, de ideas de los 
mismos, o proponiendo y desarrollando, 
soluciones propias. 

Esta empresa se diferencia de su competencia 
por su formalidad y por la buena ejecución de 
sus trabajos, siempre cumpliendo los plazos y 
los acabados acordados con sus clientes. 
Además, se caracteriza por prestar un servicio 
de asesoramiento integral. 

Sus clientes son empresas constructoras, 
hoteles, otros talleres similares al suyo, y en 
menor medida particulares, provenientes de 
toda España, e incluso de otros países como 
Francia o Mónaco. 

Ecijana del Acero cuenta con los certificados de 
gestión de calidad ISO 9001 y de medio 
ambiente ISO 14001. 

Personas  

Rafael creó esta empresa junto a otros dos 
socios cuando tenía 28 años, después de 
haber estado trabajando 10 años en el sector, 
como José Antonio, el otro socio que sigue en 
la empresa. 

Los tres promotores llevaban mucho tiempo 
trabajando en este sector, pero preferían 
establecerse por su cuenta, por lo que dejaron 
sus trabajos y crearon Ecijana del Acero. En el 
proceso de creación de su empresa les sirvió 
de ayuda el asesoramiento prestado por su 
CADE. 

Rafael cree que su optimismo, su constancia, y 
su formalidad en el trato con el cliente, son las 
características personales que mejor le definen 
como emprendedor. 

Dificultades y amenazas  

Las grandes dificultades con las que se ha 
encontrado esta empresa a lo largo de sus 
años de vida han sido: los problemas para 
conseguir financiación por parte de los bancos, 
los efectos de la crisis en la demanda de sus 
productos, y el impago de ciertos clientes. 

Por otro lado, Rafael considera que su empresa 
no cuenta a día de hoy con ninguna amenaza 
destacable. 
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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 Ecijana del Acero, empezó su 
actividad en una nave prestada, mientras que 
ahora tiene una nave propia y otras dos en 
alquiler. Además, ha mejorado mucho sus 
instalaciones, fundamentalmente debido a la 
compra de maquinaria más moderna, y ha 
conseguido formar un equipo humano y 
profesional muy completo. 

De cara al futuro, pretende seguir 
consolidándose en su sector, innovando 
constantemente y pensando en nuevos 
diseños, adquiriendo nueva maquinaria y 
acudiendo a ferias internacionales para darse a 
conocer. Además, si la situación mejora, su 
objetivo es expandirse a otros países. 

 

 

 

 

Claves del éxito  

Las claves del éxito de Ecijana del Acero han 
sido en primer lugar, su formalidad y su 
capacidad para cumplir las expectativas de sus 
clientes, y en segundo lugar, derivado de lo 
anterior, el efecto del boca a boca, vía principal 
por la que captan a sus nuevos clientes. 

 

“Lo primero es tu empresa, que tienes 
que actualizar constantemente, 

después va tu salario como 
emprendedor” 

 
 

CONSEJOS  
Este emprendedor aconseja a toda aquella 
persona que quiera crear un negocio como el 
suyo que se fije unos objetivos claros al 
principio, que se dedique plenamente a su 
negocio, y que sea consciente de que el 
cliente es lo más importante. 

 


