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Proyecto  

Comercial Moreno es una empresa de 
comercio al por mayor y al por menor de 
artículos de ferretería industrial, ubicada en la 
localidad granadina de Caniles. 

Esta empresa suministra materiales de 
construcción, fontanería, piscinas, maquinarias, 
riego, etc., aunque está especializada en 
servicios de aguas para reparaciones. 

Comercial Moreno dispone de un almacén y de 
una tienda física, y ofrece un servicio de venta 
online a través de su página web. Sus clientes 
son particulares, ayuntamientos, constructores 
y otros almacenes, de la comarca de Baza, y 
de las provincias de Jaén, Málaga y Granada. 
Además, gracias a la tienda online vende por 
toda España. 

Esta empresa ofrece un servicio único en la 
zona, ya que facilita la posibilidad de comprar 
cualquier tipo de artículo al mejor precio, 
debido a la gran cantidad de artículos en stock 
de los que disponen en su almacén.  

En 2010, Onda Cero reconoció a Comercial 
Moreno con el premio emprendedores. 

Personas  

Joaquín tenía 27 años cuando en 1994, gracias 
a la experiencia profesional que había 
adquirido en el sector agrícola, fundó Comercial 
Moreno. 

La familia de Joaquín eran agricultores, y él 
gestionaba sus tierras, así como las que tenían 
alquiladas. Empezó haciendo su propio sistema 
de goteo para el regadío, y sus vecinos 
acabaron solicitándole ayuda, ya que era de los 
pocos de la zona que dominaba la instalación 
de este sistema. Además, tenía una empresa 
de compra venta de productos agrícolas, 
llegando a comercializar en Valencia, Murcia y 
Barcelona. 

Joaquín decidió en 1994 unificar ambos 
servicios, la venta de productos agrícolas y la 
instalación de riegos. Gracias a la constancia, 
el esfuerzo, la voluntad y las ganas de trabajar, 
en 1998 Comercial Moreno se especializó en el 
comercio al por mayor y al por menor de 
artículos de ferretería industrial. 

Dificultades y amenazas  

Joaquín señala que su principal problema ha 
sido el económico, ya que empezó con muy 
poco dinero, aunque gracias al esfuerzo y la 
constancia ha conseguido tener hoy por hoy 
una empresa saneada. 

Este empresario señala que las amenazas o 
riesgos a los que se enfrenta en la actualidad 
son los problemas con los cobros, ya que 
cuando, en muchas ocasiones, se fía a las 
empresas, se corre el riesgo de que finalmente 
no puedan pagar. Joaquín afirma que, de todas 
formas, este tema no le preocupa demasiado, 
ya que son solventes. 
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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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Evolución  

Comercial Moreno posee unas instalaciones de 
10.600 m² de parcela, con 5.000 destinados a 
la nave.  

En 1994, Joaquín empezó solo en el negocio, y 
ahora 25 años después tiene 10 trabajadores a 
su cargo. La tienda online lleva funcionando 
desde hace seis años, y actualmente es el 
objetivo prioritario de este empresario, ya que 
quiere fortalecer sus ventas por internet. 

Claves del éxito  

Para Joaquín, el hecho de ser pioneros en la 
comarca, ya que trabaja con materiales de 
riego y a la vez suministra productos para la 
construcción, ha sido la clave de su éxito.  

Disponer de productos de calidad a buen 
precio, generar confianza en los clientes, el 
esfuerzo, y las horas y días de dedicación y 
sacrificio, son también causantes del 
crecimiento de Comercial Moreno. 

 

“Cuando una empresa es solvente, los 
riesgos y las amenazas siempre 

disminuyen” 
 
 

CONSEJOS  
Joaquín aconseja a toda persona que quiera 
emprender un negocio que se asesore bien, 
y que disponga de una buena financiación, 
ya que empezar desde cero es muy 
complicado. 

 


