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Proyecto  

Hielos Glaciar es una empresa especializada en 
la venta de hielo, que ofrece hielo macizo, hielo 
normal, hielo rolito, hielo rolito pequeño, hielo en 
escama y hielo picado. Esta empresa tiene una 
capacidad de producción diaria de 12.000 kilos 
de hielo en escama y 15.000 kilos de cubitos. 
Además, ofrecen un servicio diario asegurando 
así el abastecimiento a sus clientes. 

Un elemento diferenciador de esta empresa 
respecto a otras es la continuidad de su plantilla, 
lo que hace que el trato entre los empleados de 
la empresa y sus clientes sea muy personal, 
haciendo que éstos confíen tanto en la empresa 
como en las personas que en ella trabajan a 
diario. 

Son clientes de esta empresa bares, discotecas, 
tiendas y demás establecimientos, junto con 
aquellas asociaciones y entidades que 
organizan cualquier evento en el que se 
necesiten sus productos. La zona que abarca 
esta empresa va desde la zona de la Axarquía, 
hasta la playa de la Malagueta. 
 

Personas  

El Padre de José Carlos emprendió este negocio 
cuando tenía 25 años, habiéndose dedicado 
hasta ese momento al sector agrario. 

A este emprendedor se le ocurrió crear este 
negocio porque vio una necesidad en el 
mercado, por lo que comenzó cargando un 

congelador en su vehículo propio y comenzó a 
repartir por la zona. 

Según José Carlos, una característica 
importante para la buena marcha de Hielos 
Glaciar es la dedicación que sus personas 
invierten a diario en la empresa, sin la que sería 
imposible que ésta siguiera creciendo. También 
piensa que es importante la habilidad que tienen 
para adaptarse a las necesidades de cada 
cliente. 

Dificultades y amenazas  

Una de las dificultades más importantes a las 
que se enfrenta Hielos Glaciar es a la enorme 
competencia que hay en su sector, y a los 
márgenes con los que se trabaja, ya que en los 
últimos años se han encarecido bastante los 
costes, y el precio de venta se ha mantenido. 

Este hecho supone un amenaza para la 
continuidad de este negocio, ya que sería un 
problema que siguiesen aumentando los gastos 
fijos, derivados principalmente de la energía y el 
plástico. 

Evolución  

Desde que el padre de José Carlos iniciase esta 
actividad en su coche particular, esta empresa 
no ha dejado de evolucionar. Han seguido 
mejorando el proceso de fabricación 
continuamente, para conseguir, por ejemplo, 
que el producto no se adhiera entre sí. 

Por otro lado, en el año 2009 empezaron a 
trabajar el hielo en escama, y hace un par de 
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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 
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años abrieron nuevas zonas comerciales, lo que 
les han permitido ampliar su volumen de ventas. 

Claves del éxito  

Para este emprendedor, una de las claves del 
éxito de su empresa es la constancia y 
dedicación que tanto ellos como sus empleados 
tienen, lo que hace que su servicio sea de gran 
calidad. 

Además, la amplia variedad de tipos de hielo 
que comercializan y la zona geográfica que 
abarcan, también son importantes para la buena 
marcha de esta empresa. 

 

“Cuando los márgenes disminuyen, hay 
que trabajar para aumentar el volumen 

de ventas” 
 
 

CONSEJOS  
José Carlos aconseja a aquellas personas 
que vayan a emprender un negocio propio 
que sean conscientes de que el nivel de 
implicación de un trabajo por cuenta ajena no 
es comparable al de un trabajo propio. 

 


