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Proyecto  

FAMILAN es una empresa dedicada a la 
fabricación del mueble tapizado, que mantiene 
desde su origen una apuesta por la calidad de 
sus productos, incorporando los últimos 
avances tecnológicos y situándose al frente de 
las nuevas tendencias más vanguardistas. 

Su diferenciación se debe a la apuesta por un 
producto de calidad, buscando una tapicería 
media-alta con buenos tejidos y un especial 
cuidado en todo el proceso de fabricación, que 
redunda en el acabado final del producto. Otros 
aspectos diferenciadores son la disponibilidad 
para hacer un producto a medida y la 
incorporación de las últimas tendencias en sus 
diseños. 

Sus clientes son particulares y tiendas de 
muebles de Andalucía, aunque también cuenta 
con algunos clientes en Madrid y otras 
provincias de España. Además, FAMILAN 
participa en concursos de contratación de la 
Administración Pública andaluza, desarrollando 
proyectos para colegios, albergues y otras 
instalaciones de gestión pública. 
 

Personas  

Cuando José  decide crear FAMILAN tenía 41 
años y había trabajado durante 26 años en una 
empresa de tapizados, llegando a ser Director 
Comercial de la misma. La experiencia de su 
padre como autónomo en el sector de la 

carpintería, le sirvió como referente en el 
desarrollo de su propio negocio. 

Tras cerrar una etapa profesional en la empresa 
para la que trabajaba, José decidió comenzar un 
proyecto propio, para el que su trayectoria y 
conocimientos del sector, le permitieron 
mantener algunos clientes. En sus inicios, contó 
con el asesoramiento del CADE de 
Torredonjimeno. 

Para José, en un negocio como este es 
fundamental la seriedad en la relación con el 
cliente y ofrecerle garantías sobre el acabado 
final del producto. 

Dificultades y amenazas  

Las principales dificultades que José ha 
encontrado en el desarrollo de su negocio han 
sido la fuerte presión de los impuestos, el 
escaso apoyo de la Administración Pública a las 
pymes y el complicado acceso a la financiación, 
que en algunas ocasiones provoca tener que 
negociar con los proveedores para que sean 
más flexibles en los plazos de pago. 

En cuanto a las posibles amenazas actuales, 
José se refiere al intrusismo, dado que existen 
algunos profesionales que trabajan fuera de la 
normativa aplicable. Por otro lado, algunos 
competidores deprecian el valor del producto 
realizando un trabajo de menor calidad. 

Evolución  

La evolución de FAMILAN ha sido constante 
gracias a su dinamismo y su flexibilidad para 
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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 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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introducir las nuevas tendencias en diseños, 
materiales y estructuras. Para ello, 
periódicamente asisten a ferias que les permiten 
conocer nuevos mecanismos (movilidad del 
respaldo o conversión del sofá en cama) e 
innovaciones (sofás que permiten cargar el 
móvil o con enfriadores para botellas) que 
incorporar en sus productos. 

El toque personal de sus diseños y la puesta en 
funcionamiento de su página web han 
favorecido su posicionamiento en el sector. 

En la actualidad, FAMILAN está abriendo su 
mercado a otro tipo de clientes, como las 
residencias y los hoteles, en los que pueden 
defender con solvencia la calidad del producto 
que desarrollan, y para los que ya han realizado 
pruebas piloto. 

 

Claves del éxito  

Para José los factores clave de su éxito han sido 
la constancia, la capacidad para afrontar los 
momentos complicados y el empeño por evitar 
convertirse en una empresa grande, con una 
dimensión difícil de manejar. 

 

“Las pequeñas empresas y sus 
emprendedores son el motor del país” 

 
 

CONSEJOS  
José recomienda a otras personas 
emprendedoras que luchen por su proyecto 
ya que, aunque hay momentos difíciles, 
trabajar para uno mismo y hacer lo que te 
gusta genera una gran satisfacción. 

 


