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Proyecto  

Cooperativas de Pinturas es una empresa 
dedicada a la pintura industrial y decorativa en 
todo tipo de superficies. Para la realización de 
sus actividades cuenta con un equipo humano 
amplio, cualificado y en permanente proceso de 
formación. Además, esta empresa se suma a los 
avances tecnológicos en maquinaria, 
herramientas y utillaje: sistema tintométrico, 
andamios europeos y plataformas eléctricas. 

La diferenciación de sus servicios se debe a su 
compromiso en el cumplimiento de los plazos de 
ejecución acordados, el cuidado en la selección 
de los materiales que utilizan y la atención y 
seguimiento del trabajo desarrollado (siempre 
hay un responsable a pie de obra). 

Sus clientes son principalmente grandes 
empresas constructoras, aunque también 
ofrecen servicios a organismos públicos, 
promotoras, comunidades de propietarios y 
particulares. Si bien la mayoría de sus clientes 
proceden de la provincia de Málaga, el más 
importante de ellos es una empresa inglesa con 
sede en Mallorca. 

En el ámbito de la Responsabilidad Social, 
Cooperativas de Pinturas colabora con la Cruz 
Roja de Málaga. 

Personas  

Cuando Andrés decide constituir Andaluza 
Técnica de Pintores S.L. tenía 36 años y 
siempre había trabajado en la Cooperativa de 

Pinturas (en diferentes puestos de trabajo), que 
es el germen de esta empresa. Su padre era uno 
de los socios de la misma. 

En 2015, en previsión de que la mayoría de los 
socios iban a abandonar la cooperativa, Andrés 
junto con otro de los componentes, decide crear 
Andaluza Técnica de Pintores S.L., 
manteniendo el nombre comercial de 
Cooperativa de Pintores, que es el que 
reconocen sus clientes. 

Para Andrés, en esta profesión es importante la 
experiencia y la constancia, además de tener 
cuidado y respeto con los compromisos 
adquiridos con el cliente. 

Dificultades y amenazas  

La principal dificultad que Andrés ha encontrado 
en el desarrollo de su negocio ha sido la 
competencia desleal de algunas empresas que 
no respetan la normativa vigente en el ámbito 
económico y de los derechos de los 
trabajadores, y que realizan ofertas a la baja con 
las que no se puede competir en precio. 

En cuanto a las amenazas actuales Andrés se 
refiere a la competitividad que presentan 
algunas empresas pequeñas que, al no tener 
que asumir determinados costes fijos (como el 
mantenimiento de taller y vehículos), pueden 
ofrecer precios más bajos que ellos. 

Evolución  

Aunque la cooperativa llegó a contar con un 
equipo de 100 personas, los cambios 
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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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producidos en el sector de la construcción han 
provocado un reajuste en la plantilla, 
adaptándose la misma al volumen de la 
demanda actual de servicios. 

A pesar de estas circunstancias, Cooperativa de 
Pinturas es una de las empresas de Málaga con 
más clientes en esta actividad. Esto se debe al 
compromiso demostrado en los trabajos 
desarrollados, lo que ha permitido fidelizar a los 
clientes. 

En cuanto a la innovación en sus servicios, se 
han incorporado compresores de pintura para 
sus operarios y se ha habilitado una página web 
que ha agilizado la relación con los clientes. 

 

 

 

Claves del éxito  

Para Andrés, los factores clave de su éxito han 
sido el tiempo de ejecución, en el que son 
capaces de desarrollar sus trabajos, y el 
correcto acabado de los mismos. 

 

“La fidelización y la captación de los 
clientes se consigue trabajando para 

responder a todas sus demandas” 
 
 

CONSEJOS  
Andrés recomienda a otras personas que 
deseen emprender en esta actividad, que 
piensen que requiere mucho esfuerzo y que 
hay que tener muchas ganas. Además, les 
advierte que no es fácil hacer nuevos clientes. 

 


