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Proyecto  

Lanto Impermeabilizaciones es una empresa 
que se dedica a la impermeabilización de 
cubiertas, viviendas, naves industriales, goteras 
y humedades, terrazas, azoteas y patios de 
luces, fosos de ascensores, balsas, depósitos, 
aljibes y piscinas, con diferentes terminaciones. 
Además, realizan pavimentaciones de garajes, 
parkings y sótanos, y de superficies lisas e 
interiores de todo tipo como campos de fútbol 
sala, baloncesto o balonmano, siendo 
especialistas en aglomerados asfálticos, y 
también rehabilitan y restauran fachadas al 
completo. Por otra parte ofertan trabajos 
verticales de todo tipo, como revestimientos en 
paredes. 

Esta empresa se diferencia de su competencia 
en su preocupación por la calidad de los 
materiales y productos que emplean, razón por 
la cual ellos mismos elaboran sus propios 
productos, lo que les da un toque extra de 
calidad a sus trabajos. 

Sus clientes son particulares y comunidades de 
propietarios de toda Andalucía. 
 

Personas  

Joaquín creó esta empresa cuando tenía 61 
años, teniendo muchísima experiencia en este 
sector al haber trabajado en el mismo desde los 
15 años. Antes de crear esta empresa había 
trabajado por cuenta ajena en otras dos 
empresas del sector. 

A Joaquín le producía mucha satisfacción la idea 
de poder crear su propia empresa para crear 
puestos de trabajo que ayudaran a la gente a 
salir adelante, por lo que, aprovechando su 
experiencia, decidió lanzarse a emprender 
creando Lanto Impermeabilizaciones. 

Joaquín considera que las características que 
mejor le definen como emprendedor en este 
sector son su creatividad y su positividad. 

Dificultades y amenazas  

La principal dificultad que ha tenido esta 
empresa desde que se creó ha sido la falta de 
tiempo para poner en marcha todo lo que en 
principio había previsto hacer. 

Por otro lado, Joaquín considera que Lanto 
Impermeabilizaciones no tiene a día de hoy 
ninguna amenaza relevante. 

Evolución  

Desde que creó su empresa, Joaquín no ha 
variado su forma de trabajar, ya que tiene una 
amplia experiencia en el sector, pero sí que ha 
mejorado ciertas fórmulas de 
impermeabilización que venía utilizando en las 
empresas en las que trabajó con anterioridad, 
mejorando la elasticidad y resistencia de la 
impermeabilización realizada con cemento, 
entre otras innovaciones. 

De cara al futuro, Joaquín quiere crear una 
página web para ofrecer sus servicios en toda 
España, ya que actualmente tiene páginas webs 
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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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diferentes para cada una de las provincias 
andaluzas. 

Claves del éxito  

Las claves del éxito de Lanto 
Impermeabilizaciones son la calidad de sus 
productos y servicios, su posicionamiento en 
internet, estando siempre posicionada como la 
primera empresa de impermeabilizaciones en 
toda Andalucía, y sobre todo, la experiencia de 
su promotor en el sector. 

 

“Para ser emprendedor tienes que 
haber nacido así, con ese ADN” 

 
 

CONSEJOS  
Joaquín aconseja a toda persona que quiera 
crear una empresa en este sector que 
aproveche su forma de ser para ser creativa y 
original, y que sienta que de verdad está 
capacitada para realizar todas las tareas que 
conlleva este tipo de negocio. 

 


