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Proyecto  

Carpintería Metálica Cruz y Fenoy es una 
empresa que se dedica a la fabricación y venta 
de todo tipo de productos derivados de la 
carpintería metálica, tales como rejas, puertas 
de hierro o de aluminio, o ventanas de acero 
inoxidable. También cuenta con un servicio de 
envío de todos sus productos. 

Se diferencia de la competencia por la calidad 
del servicio, entendiendo por tal la atención a 
sus clientes en casos de urgencia, y la rapidez 
en el servicio. Igualmente, trata de tener mejores 
acabados que sus competidores. 

Los clientes de Carpintería Metálica Cruz y 
Fenoy son tanto empresas pequeñas como 
particulares, todos ellos de la provincia de 
Almería. 

La empresa colabora puntualmente con 
aquellas ONG o asociaciones similares que le 
piden ayuda, como por ejemplo UNICEF. 

Personas  

Juan Manuel tenía 32 años cuando creó esta 
empresa junto con otro socio. Tenía un grado 
superior en Construcciones Metálicas y 
Calderería, y había trabajado anteriormente en 
una empresa de carrocerías de camiones. 

Le gustaba el sector, debido a la relación tan 
directa que tenía con aquello que había 
estudiado, por lo que poco a poco, fue haciendo 
trabajos relacionados con su empresa, hasta 
que finalmente la creó en el año 2003.  

En el proceso de creación de su empresa, Juan 
Manuel contó en todo momento con la ayuda del 
CADE de Tabernas. 

Juan Manuel considera que es fundamental 
tanto la experiencia en el sector, como que éste 
te guste para poder aventurarse a crear un 
negocio como el suyo. 

Dificultades y amenazas  

La principal dificultad que ha encontrado a lo 
largo de estos años es el impago por parte de 
sus clientes. 

Esta dificultad es a día de hoy igualmente la 
principal amenaza para la continuidad de su 
empresa, especialmente si el impago se 
produce por parte de un cliente importante en 
términos económicos. 

Evolución  

Carpintería Metálica Cruz y Fenoy comenzó su 
andadura con sus dos socios fundadores, y 
actualmente cuenta con otras 2 personas más 
en plantilla. 

Aunque Juan Manuel no tiene pensado por el 
momento expandir su negocio a otras provincias 
cercanas, sí que se preocupa mucho por tratar 
de innovar constantemente para tratar de 
adaptarse a la perfección a lo que quiere el 
cliente. Un ejemplo de ello son las campanas 
extractoras, con las que trata de mejorar su 
acabado para diferenciarse de sus 
competidores. 
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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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Claves del éxito  

Según Juan Manuel, lo primordial para que su 
negocio esté siendo exitoso es echar muchas 
horas y tener muy buenas relaciones con sus 
proveedores. Es especialmente importante que 
los proveedores cumplan con su parte en la 
fecha establecida, ya que eso facilita mucho que 
su empresa pueda igualmente cumplir a tiempo 
con el cliente final.  

Por otra parte, ha sido clave la ubicación 
geográfica del negocio, en Tabernas, justo en el 
centro de la provincia de Almería, cerca de todos 
sus clientes. 

 

“El que mucho abarca, poco aprieta” 
 
 

CONSEJOS  
Juan Manuel aconseja a todo aquel que 
quiera emprender en este sector que tenga 
cuidado al empezar con la empresa, y que no 
intente abarcar mucho. Ante todo, cree que la 
formalidad y las ganas de trabajar deben ir por 
delante de cualquier otra cosa, al menos en 
este sector. 

 


