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Proyecto  

Menyber es una empresa que realiza un servicio 
integral de todo tipo de mantenimiento que 
pueda ser necesario en una vivienda y en 
comunidades de vecinos. Entre los servicios que 
presta esta empresa, están el de fontanería, 
albañilería, carpintería, pintura, lavandería, 
mantenimiento de piscinas, etc. 

Otro de los servicios que esta empresa ofrece a 
los propietarios de las viviendas que contratan 
su servicio integral es la intermediación 
necesaria para realizar el alquiler de las 
propiedades. 

Uno de los elementos diferenciadores de esta 
empresa es que son los únicos en la zona que 
ofrecen esta variedad de servicios con personal 
propio, gracias a lo que consiguen un precio muy 
competitivo. 

La mayoría de los clientes de Menyber son 
británicos que tienen propiedades en la zona en 
la que esta empresa trabaja, aunque también 
tienen clientes españoles y de otros países. 
También prestan algunos de sus servicios a 
hoteles y restaurantes de Nerja y alrededores. 
 

Personas  

Jonathan comenzó a ayudar en la empresa 
familiar con 16 años, y entró a formar parte 
oficialmente de la misma en el año 2000, 
trabajando como personal de limpieza, para ir 
poco a poco progresando hasta que en 2004 

llegó a responsable de la sección de limpieza y 
lavandería. 

A los padres de Jonathan se les ocurrió iniciar 
este negocio al comprar una vivienda en una 
comunidad en la que el resto de propietarios 
eran extranjeros. Gran parte de estos vecinos 
comenzaron a confiar en la madre de Jonathan, 
que es belga, para que revisase periódicamente 
el estado de su vivienda, y de ahí comenzaron a 
crecer muy poco a poco. 

La capacidad de organización y las habilidades 
propias para realizar una buena selección de 
personal, son dos aspectos imprescindibles 
para la buena marcha de Menyber. 

Dificultades y amenazas  

Una de las mayores dificultades a las que se ha 
enfrentado esta empresa ha sido a la crisis 
económica de estos últimos años, que provocó 
una disminución importante en la facturación de 
la empresa. 

Jonathan apunta que un aspecto que afecta a su 
empresa es la competencia desleal, aunque a la 
vez no cree que llegue a afectar seriamente a la 
estabilidad de la empresa. 

Evolución  

Desde que los padres de Jonathan comenzaran 
la actividad hasta nuestros días esta empresa no 
ha parado de crecer, dando empleo en 
temporada alta a unas 85 personas y 
gestionando unas 400 viviendas y 15 
comunidades de vecinos. 
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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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En 2015 esta empresa ha adquirido un hotel, lo 
ha reformado y en estos momentos MB Boutique 
Hotel es toda una realidad, que está teniendo 
una enorme aceptación por parte de los clientes 
que ya han podido disfrutar de sus servicios. 

Claves del éxito  

Este emprendedor considera que un aspecto 
clave que ha hecho que su empresa sea la 
empresa líder en servicios de Nerja es el equipo 
humano que hay detrás del trabajo diario. En 
este mismo sentido, es clave la organización de 
la empresa, ya que el no tener que depender de 
terceros para ofrecer los servicios te permite 

tener un mayor control de la buena realización 
de los mismos. 

 

“Si eres un profesional y trabajas con 
seriedad, al final te asentarás en el 

mercado y tendrás la recompensa de la 
satisfacción del cliente” 

 
 

CONSEJOS  
Jonathan recomienda ser paciente cuando se 
emprende, y tener la valentía de dar un paso 
atrás si ves que no has tomado una decisión 
acertada, ya que se cometen errores a diario. 

 


