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Proyecto  

Sistemas Camacho es una empresa 
especializada en sistemas de aislamiento y 
pladur, prestando en concreto servicios de 
suministro de materiales (aislantes de todo tipo, 
pladur, falso techo de todo tipo, yeso, escayola, 
perlita, molduras, protección pasiva, etc.), 
entrega de materiales a pie de obra con su 
servicio de camión grúa, e incluso la instalación 
de los mismos, ya que llevan a cabo proyectos y 
obras de reforma, rehabilitación, u obra nueva, 
a través de su equipo de profesionales. Además, 
son especialistas en soluciones de rehabilitación 
energética para lo que están homologados en la 
Junta de Andalucía para los programas de 
construcción sostenible. 

Esta empresa se diferencia de la competencia 
en que compran todos sus productos 
directamente de fábrica, sin intermediarios, por 
lo que pueden ofrecer precios muy competitivos, 
y por la rapidez con la que suministran, al estar 
muy cerca de sus clientes. 

Sus clientes son principalmente instaladores, y 
en menor medida, otras empresas y 
particulares, provenientes de la provincias de 
Huelva, Sevilla, y del sur de Portugal. 
 

Personas  

Francisco José creó esta empresa cuando tenía 
20 años, había trabajado previamente en el 
sector del aislamiento. Por otro lado, en su 

familia hay otros emprendedores, como su 
hermano, que tiene una empresa de pintura. 

Cuando era trabajador por cuenta ajena, veía 
como funcionaban otras empresas y le gustaba 
la idea de establecerse por su cuenta para 
organizarse a su manera. Cuando creó 
Sistemas Camacho, recibió una ayuda 
económica de las administraciones públicas por 
constituirse como autónomo. 

El principal valor de Francisco José como 
emprendedor en este sector, es su experiencia 
en el mismo. 

Dificultades y amenazas  

Sistemas Camacho ha atravesado 
fundamentalmente dos dificultades a lo largo de 
sus años de vida, los problemas para conseguir 
una financiación adecuada para sus proyectos, 
y la competencia desleal en este sector. 

Por otro lado, este emprendedor considera que 
la principal amenaza para su empresa a día de 
hoy, son las grandes superficies, con las que no 
puede competir por sus bajos precios y su 
elevado stock de productos. 

Evolución  

Esta empresa fue creada en 1995, tras una larga 
experiencia de su propietario en este sector, 
siendo la primera empresa de la provincia de 
Huelva en la aplicación de yeso y perlita 
mediante proyección mecánica, además de 
contar con otras actividades como la instalación 
de falsos techos registrables de todo tipo, 
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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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molduras, columnas, etc. Ya en el año 2005, 
decisivo para esta empresa, comenzaron su 
andadura en el sector del aislamiento térmico y 
acústico, así como con los sistemas de yeso 
laminado o pladur. En la actualidad, es la 
empresa de referencia del sector del pladur en 
Huelva, así como en la comarca del condado de 
Huelva, sierra de Huelva, y costa sur de 
Portugal. 

De cara al futuro, Francisco José pretende 
consolidar lo ya hecho y aumentar sus ventas en 
las zonas en las que operan, y en nuevos 
mercados. 

 

 

 

Claves del éxito  

Las claves del éxito de Sistemas Camacho han 
sido, el buen servicio al cliente, y contar con un 
equipo humano muy bien formado y cualificado, 
además de con experiencia en el sector. 

 

“Se siempre servicial y honesto con tus 
clientes” 

 
 

CONSEJOS  
Francisco José aconseja a toda aquella 
persona que quiera crear un negocio como el 
suyo, que se informe bien acerca del 
desembolso inicial que va a tener que realizar, 
y sobre la competencia existente en esa zona. 

 


