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Proyecto  

Llantagades es una empresa que se dedica a 
todo lo relacionado con la reparación de llantas 
de vehículos, como reparar llantas de aluminio 
con pintura electrostática o pulir el espejo de las 
llantas. Además, mediante un intermediario, 
ofrecen también el servicio de limpieza mediante 
chorreo, con arena para los chasis de las motos, 
restauraciones de metales, etc. Por otro lado, 
para la limpieza de las llantas, emplean líquidos 
decapantes antes de que la llanta sea tratada 
con la pintura electrostática. Las reparaciones 
que ofrecen son tanto técnicas como estéticas, 
y también ofrecen un servicio de recogida y 
entrega a pie de taller, de forma que 
Llantagades recoge directamente del taller las 
llantas para repararlas en su establecimiento, y 
luego las devuelve en persona a dicho taller. 

Llantagades se diferencia de la competencia al 
tratar las llantas con pintura en polvo, mejor que 
la pintura normal que utilizan sus competidores. 
La pintura en polvo es la que lleva la llanta de 
serie, de forma que Llantagades tiene como 
objetivo dejar la llanta en el mismo estado que 
cuando estaba nueva. Además, el servicio de 
recogida y entrega a pie del taller les diferencia 
de otras empresas que efectúan sus encargos a 
través de mensajería. 

La mayoría de sus clientes son talleres de 
reparación de vehículos, y una mínima parte son 
particulares. Sus clientes son de toda España, y 
muy especialmente de las provincias de Sevilla, 
Cádiz y Málaga. 

Llantagades ha participado en 2 concursos, el 
GDR de la Sierra de Cádiz, Premio a la 
Innovación, en el que fueron finalistas, y otro 
concurso organizado por la Agencia Idea en 
Cádiz, en el que quedaron segundos. 

Personas  

Joaquín tenía 28 años cuando creó la empresa 
con su socio Miguel, que tenía 29 años. Él tenía 
un grado superior en Automoción, y Miguel un 
grado medio en Electromecánica de Vehículos y 
Carrocería. 

Miguel y él estaban trabajando en este sector, y 
se dieron cuenta de que en España apenas 
había empresas que ofreciesen el servicio que 
actualmente ofrece Llantagades, habiendo en 
Andalucía solo otras 2 empresas. En 
consecuencia, los clientes potenciales se iban a 
Portugal para que le dieran dicho servicio. 

Durante el proceso de creación de Llantagades, 
contó con el apoyo de su CADE de Olvera. 

Joaquín cree que la persona que emprenda en 
un negocio como el suyo, tiene que tener visión 
comercial y experiencia y formación en el sector. 

Dificultades y amenazas  

La principal dificultad de Llantagades en sus 
años de vida han sido las trabas burocráticas por 
parte de la Administración Pública, por lo que 
Joaquín considera que le hubiese venido muy 
bien más formación en temas legales 
relacionados con dicha burocracia. 
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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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La única amenaza de Llantagades actualmente 
de cara al futuro es que puedan faltar clientes, lo 
que afortunadamente, ese no es el caso a día de 
hoy. 

Evolución  

El objetivo de esta empresa es seguir creciendo 
y contratar a una persona que se encargue del 
servicio de recogida y entrega a pie del taller. 
Más adelante, Joaquín y Miguel quieren 
incorporar a otra persona más en plantilla, que 
les ayude a ellos a desempeñar el resto de 
tareas propias de su negocio.  

Por último, como objetivo a muy largo plazo, 
Llantagades quiere comprar una maquinaria 
específica, bastante cara, para conseguir un 
acabado aún más detallista. 

Claves del éxito  

Joaquín cree que su éxito reside en la calidad 
del servicio, entendiendo por calidad, la 

satisfacción del cliente, la agilidad en ofrecer 
una respuesta y el precio accesible.  

Además, otro factor clave es la ubicación 
geográfica de su establecimiento, situado a una 
hora de distancia de las capitales de las 
provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz, y de la 
ciudad de Jerez de la Frontera. 

 

“Concéntrate en lo que sepas y quieras 
hacer, y trata de no ser uno más” 

 
 

CONSEJOS  
Joaquín aconseja a todo emprendedor en 
este sector que sepa rodearse de personas 
que puedan ayudarle, especialmente de 
aquellas que sepan manejarse con la 
burocracia administrativa. También considera 
importante ser capaz de identificar donde hay 
una necesidad sin cubrir en el mercado. 

 


