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Proyecto  

ArtSeco es una empresa dedicada a la limpieza 
y el planchado de una amplia variedad de 
prendas, dando siempre un tratamiento 
cuidadoso a las prendas, ofreciendo también un 
servicio rápido y utilizando métodos respetuosos 
con el medioambiente. Realizan limpieza de 
tejidos muy delicados, tapicerías, cuero, cortinas 
y demás ropa de hogar. Esta empresa también 
ofrece un servicio de solo planchado y un 
servicio a domicilio, en el que se desplazan a 
desmontar la cortina o artículo que se necesite, 
lo limpian y lo vuelven a instalar. 

Este servicio a domicilio es uno de los elementos 
que diferencia a esta empresa de otras de la 
zona en la que se encuentra. En lo que a 
prendas se refiere, ArtSeco se ha especializado 
en la limpieza y planchado de prendas 
delicadas, como vestidos de fiesta. 

Los clientes de esta empresa son particulares 
que acuden al centro comercial en el que tienen 
su establecimiento, además de empresas que 
gestionan el alquiler de viviendas y agencias de 
seguros de hogar, entre otras. 
 

Personas  

Valerie es especialista en servicio comercial y 
marketing, y emprendió este negocio junto a 
Marcos, su pareja, que tenía más de 20 años de 
experiencia en el sector de la tintorería para la 
hostelería de alta gama. Hasta el momento de 

iniciar ArtSeco los dos habían trabajado siempre 
por cuenta ajena. 

Valerie y Marcos decidieron emprender este 
negocio para aplicar las técnicas que conocían 
que se estaban utilizando en Francia, de donde 
procedían. A estos emprendedores les pareció 
una buena oportunidad de negocio, ya que 
analizaron a su posible competencia y 
decidieron iniciar esta actividad, conociendo 
también los puntos que había que mejorar 
respecto a su competencia para diferenciarse. 

Un característica importante para la buena 
marcha del negocio es reflexionar 
concienzudamente antes de la toma de 
decisiones, ya que en ocasiones es difícil tomar 
decisiones en cuanto a la diversificación de 
servicios y la idea de ser fieles a la filosofía que 
te has marcado desde un inicio. 

Dificultades y amenazas  

Una dificultad con las que se encontró ArtSeco 
fue la tesorería en los momentos iniciales, 
problema que lograron resolver. Más adelante 
otro tema difícil ha sido encontrar a personas 
cualificadas para poder contratar, ya que si bien 
muchas son las personas que realizan algunas 
de las funciones de este negocio en su propia 
casa, no es lo mismo hacerlo a nivel profesional. 

Para Valerie, son amenazas para este negocio 
la bajada de poder adquisitivo en la zona y los 
posibles cambios en las normativas que regulan 
el aspecto medioambiental. 
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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  

ArtSeco inició su actividad en un 
establecimiento en el centro de Fuengirola y 
posteriormente abrieron el actual, ubicado en el 
centro comercial, manteniendo un tiempo 
ambas tiendas. Posteriormente, decidieron 
quedarse únicamente con la tienda del centro 
comercial, e hicieron un intento de desarrollar 
una línea de negocio especializada en 
restaurantes, pero prefirieron abandonarla por 
las particularidades de este sector. 

Claves del éxito  

Para Valerie y Marcos una de las claves del éxito 
de su negocio es su política de fidelización del 
cliente, gracias tanto al servicio como al trato 
que se les da. Por otro lado, la formación y 
experiencia del personal, y el plus que le aporta 

a la empresa estar en un centro comercial de El 
Corte Inglés, son otras de sus claves. 

 

“Emprender es cumplir un sueño, pero 
si te quedas dormido puedes tener 

consecuencias desagradables” 
 
 

CONSEJOS  
Valerie aconseja a las personas interesadas 
en emprender que, si es posible, hayan 
trabajado previamente en el sector por cuenta 
ajena para conocerlo mejor. Además, 
recomienda unirse a las asociaciones, ya que 
a ellos les ha sido muy útil pertenecer a la 
Asociación de Tintoreros de Andalucía para 
seguir creciendo. 

 


