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Proyecto  

La empresa cordobesa Esalfe está 
especializada en el alquiler de vehículos, como 
turismos, todoterrenos, ejecutivos y furgonetas 
comerciales. 

Con una flota de 90 vehículos, de las que un 
70% son furgonetas, esta empresa familiar 
presta un servicio muy personalizado a sus 
clientes, contando con más de 20 años de 
experiencia en el sector. Además, Esalfe presta 
otros servicios, como el de boda o el de alquiler 
con chofer para recogida en el aeropuerto o en 
la estación. 

Esalfe presta sus servicios en la provincia de 
Córdoba y también en otras ciudades como 
Sevilla y Jaén, siendo sus clientes particulares 
los que solicitan contratos de corta duración, 
mientras que empresas y autónomos, suelen 
demandar contratos de larga duración, puesto 
que de esta manera se ahorran la compra de 
vehículos por sustitución. 

Esta empresa colabora esporádicamente con 
algunas asociaciones, y cada noche de Reyes, 
para la cabalgata de los diversos barrios de 
Córdoba, suele prestar vehículos para que sean 
utilizados como carrozas. 

Personas  

En 1992, Félix cerró varios concesionarios de 
vehículos que tenía en Córdoba y Jaén, y un año 
después decidió reinventar el negocio creando 
el primer rent a car de Córdoba. 

Su hijo, también de nombre Félix, entró a 
trabajar en la empresa familiar en el 2003 con 18 
años, con experiencia profesional en otros 
sectores y formación en Ciencias 
Empresariales. 

Félix hijo está convencido de que gracias a 
haber arriesgado en el negocio y a ser una 
empresa que cumple con sus compromisos, han 
conseguido sacar el negocio familiar adelante. 

Dificultades y amenazas  

Félix asegura que básicamente, como en la 
mayoría de los negocios de este sector, los 
problemas que han tenido han sido los 
relacionados con la financiación. Gracias a que 
en diferentes etapas han conseguido 
financiación y han retrasado algo más el cambio 
de los vehículos en el momento de la crisis, han 
superado las adversidades. 

En 2014, Esalfe ha comenzado a crecer de 
nuevo y ya ha podido aumentar la flota gracias 
al aumento de la facturación. Por eso, 
actualmente la mayor amenaza a la que se 
puede enfrentar es a que le salgan nuevos 
competidores con precios más bajos, aunque a 
este empresario no le preocupa demasiado, ya 
que volvería a reinventarse gracias a los años 
de experiencia que le avalan. 

Evolución  

Esta empresa abrió su primera oficina en 1993, 
pasó a tener dos en 2007 y cuatro en 2009, 
aunque debido a la crisis económica, Esalfe tuvo 
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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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que cerrar tres oficinas en el 2012, quedándose 
con solo tres trabajadores.  

En 2014, gracias al esfuerzo y a un nuevo plan 
de crecimiento, esta empresa cuenta con seis 
trabajadores, y actualmente está pensando en 
abrir una nueva oficina en la provincia de 
Córdoba. 

Claves del éxito  

Para Félix, la clave del éxito de su empresa es 
haber sabido dar un paso atrás cuando era el 
momento adecuado. Además de la mezcla de la 
veteranía de su padre, que fue quien inició el 

negocio, con sus ganas de trabajar, y su apuesta 
por la presencia en internet. 

 

“Hay que estudiar a la competencia y 
buscar la diferencia” 

 
 

CONSEJOS  
Félix aconseja a toda persona que quiera 
emprender un negocio seguir los pilares del 
buen empresario que siempre le ha inculcado 
su padre: ser buena persona, discreción en el 
trabajo, no tener deudas, tener dos 
actividades en la empresa y ser estable. 

 


