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Mov.- Jofemesa abre sus puertas en marzo 
de 1987. Más de 30 años en el mercado al 
servicio del cliente, aunque la expansión 
de la empresa se ve más desde hace unos 
años. ¿Qué vivencias destacaría que les 
han permitido llegar a estar dentro de las 
5 empresas de plataformas más grandes 
de España?

Sr. Fernández.- Pues de todo tipo como te 
puedes imaginar. Hemos vivido varías crisis, 
las del 1992, 2007 y ahora ésta, la sanitaria/
económica, pero siempre con la certeza de 
que el trabajo nos sacaría adelante. Nosotros 
veníamos del sector industrial, un sector muy 
arraigado. Estamos dentro de las 5 empresas 
más grandes de plataformas de España, sin 

JOFEMESA
SERVICIO

EN SU ADN pertenecer a ningún grupo internacional. Eso 
ha sido a base de trabajo y servicio. Lo que 
antes del 2015 era sólo un residual dentro de 
la compañía, pasó a convertirse en la princi-
pal actividad, pasando de alquiler de maqui-
naria con operador en distintas industrias a 
alquiler en todo tipo de actividades de todo 
tipo de maquinaria sin operador. Al final, he-
mos apostado por una actividad de mayor va-
lor añadido con comerciales y técnicos muy 
cualificados, con fuertes inversiones en bie-
nes de equipo.

Mov.- Más de 30 años con el mismo CIF no 
es algo de lo que puedan presumir muchas 
empresas, entiendo que habrá conllevado 
sacrificios también.
Sr. Fernández.- Simplemente es cuestión de 
ser responsable con nuestros proveedores y 
trabajadores. Todos hemos tenido mil proble-
mas, pero siempre terminamos en los ban-
cos hipotecando lo hipotecado hasta el final, 
y como nos enseñaron nuestros padres, la 
empresa está por encima de todo y si la em-
presa se muere, es como si nos muriéramos. 
Nosotros dejaríamos de respirar, en una pa-
labra “Siempre nos hemos jugado la vida”. 
En mi caso, empecé lavando y engrasando 
máquinas y cambiando ruedas a los 19 años. 
Te puedo decir que desde los 19 hasta los 
42 no tuve vida, me lo perdí absolutamen-
te todo. Mi vida era trabajar, comer y dormir. 
Pero soy afortunado, primero porque al igual 
que mi padre, tuve una mujer absolutamen-
te volcada, dejándome ser feliz en el trabajo 
y ella volcada con mis dos hijos. Como decía 
mi padre, es como si te toca la lotería. Sé que 
a los dos nos ha tocado con creces. Y soy 
afortunado además, porque esa experiencia 
ahora me sirve para ser quien soy y para en-
frentarme a las cosas con templanza. Lo po-
sitivo de esos años es que esas experiencias 
me hicieron absolutamente inmune a cual-
quier problema en el negocio, porque ya los 
había tenido todos. Con esto de la crisis eco-
nómica, hay personas que parece que les in-
cómoda el verte seguro y firme tirando para 
adelante sin ningún atisbo de duda, soy em-
presario de pico y pala, no de hoja Excel.

Mov.- Los valores dentro de una empresa 
son los que definen a su CEO y a su equipo, 
¿qué valores cree que distinguen a Jofe-
mesa? 
Sr. Fernández.- Realmente son los valores 
que me inculcaron:
- Ser esclavo de los clientes.
- Mentalidad de servicio en el ADN.

PASANDO DE ALQUILER DE MAQUINARIA CON OPERADOR EN 
DISTINTAS INDUSTRIAS A ALQUILER EN TODO TIPO DE ACTIVIDADES 
DE TODO TIPO DE MAQUINARIA SIN OPERADOR. AL FINAL, HEMOS 
APOSTADO POR UNA ACTIVIDAD DE MAYOR VALOR AÑADIDO CON 
COMERCIALES Y TÉCNICOS MUY CUALIFICADOS, CON FUERTES 
INVERSIONES EN BIENES DE EQUIPO.

Jofemesa nace en 1987 con una filosofía clara: el cliente, el servicio y el equipo 
de personas son una prioridad. Su expansión en los últimos años le ha permitido 
convertirse en una empresa de referencia dentro del sector. En esta entrevista 
a su CEO, Joaquín Fernández, se derrocha sinceridad, fuerza y optimismo. Con 
unos valores muy arraigados, el Sr. Fernández habla de su trayectoria, de la 
expansión de la empresa y sobre todo, de lo orgulloso que está de tener un 
equipo de élite a su lado, que le acompaña en todas las hazañas que acomete. 
Han abierto una delegación de maquinaria este año en Madrid y continúa su 
expansión. Esperamos que os guste la entrevista.

SOY EMPRESARIO DE PICO  
Y PALA, NO DE HOJA EXCEL.

EL EQUIPO LO ES 
ABSOLUTAMENTE TODO.  
SIN UN BUEN EQUIPO,  
NO ERES NADA

- Ser puntual en el trabajo.
- Ser una persona de palabra, la mano dada 

es una firma de notaría.
- Ser elegante con los proveedores.

Date cuenta de que en mi casa de siempre el te-
léfono sonaba varias veces por la noche, y siem-
pre se respondía. Eso es lo que hemos pues-
to en práctica toda la vida, vocación industrial.

Mov.- Un empresario puede ser muy bri-
llante, pero sin un equipo detrás que le 
respalde no llegará muy lejos, ¿Con cuánta 
gente cuenta Jofemesa y qué destacaría 
del equipo que le rodea?
Sr. Fernández.- Totalmente de acuerdo. El 
equipo lo es absolutamente todo. Sin un buen 
equipo, no eres nada. En mi caso como par-
tí desde cero, lo valoro aun más, y tuve claro 
que a medida que el negocio fuera creciendo, 
pagaría un buen sueldo a la gente competente 
que me rodea y me ayuda siempre. Al empe-
zar de cero en el negocio del alquiler sin opera-
dor, si ponemos un símil futbolístico, diría que 

hubo días en los que llegué a sacar el córner y 
rematarlo. El salario de un trabajador lo pone 
la empresa y la motivación es gratis, pero si se 
pudiera cuantificar, estoy seguro que una per-
sona motivada rinde un 25% más. A la gente 
que se incorpora al equipo, yo los considero de 
mi propia familia y les cuidamos como se me-
recen. Son personas que entran con la confian-
za de formar parte de un proyecto del que to-
dos nos sentimos muy orgullosos.

Mov.- Usted siempre habla de que Jofeme-
sa tiene una filosofía diferente de empre-
sa, ¿en qué sentido? ¿por qué una filosofía 
diferente y en qué les ayuda eso de cara a 
los clientes? 
Sr. Fernández.- Jofemesa tiene la filosofía 
de los gruistas, que yo considero que son 
héroes. La palabra empresario queda corta 
para definir a los gruistas, es un negocio que 
siempre está en el alambre. Una filosofía en 
la que el servicio, al igual que la seguridad, 
es innegociable aunque con ello sacrifique-
mos parte del Ebitda.
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Mov.- ¿En qué se basa para afirmar que 
Jofemesa es servicio?
Sr. Fernández.- Porque tenemos siempre una 
estructura que nos lo permite con más téc-
nicos /máquina que nuestros competidores. 
Porque nuestro proceso de selección es dife-
rente, solo contratamos a los más cualificados 
dotándoles de más formación, porque nues-
tras máquinas son uno de los parques más jó-
venes del sector (si tienes máquinas nuevas y 
personas óptimas no hay fallo) y porque nues-
tra gente se siente parte de un proyecto dife-
rente, un proyecto con buenas personas don-
de nadie es más importante que nadie, para 
mí el “pinche del lavadero“, es tan importante 
como el comercial que más facture y lo más 
importante, mi despacho siempre tiene la 
puerta abierta para todos los trabajadores que 
nos hacen estar donde estamos.

Mov.- ¿Con qué parque de maquinaria cuen-
tan en este momento y cuántas delegaciones?

Sr. Fernández.- Unas 2500 máquinas y 6 
delegaciones.

Mov.- ¿Tienen en mente abrir más delega-
ciones?
Sr. Fernández.- Sí, por supuesto. Siempre 
queremos más y reconozco que nunca me 
conformo con nada. Estaremos expectan-
tes a lo que vaya sucediendo, pero una cosa 
tengo clara: Nunca le voy a poner puertas al 
campo. Este sector es mi pasión, no tengo 
ningún hobby, es más, creo que tampoco lo 
necesito, me llena mi trabajo.

Mov.- ¿En qué ha cambiado el modelo de 
negocio de la empresa desde 2015? 
Sr. Fernández.- Hemos pasado a ser un nego-
cio más financiero, pero siempre con las pre-
misas claras de servicio y atención al cliente.

Mov.- ¿Cómo han pasado la pandemia del 
Covid dentro de la empresa?

Mov.- En los tiempos que corren cuando 
el trabajo baja, lo fácil es bajar el precio al 
cliente, ¿entra Jofemesa en ese juego?
Sr. Fernández.- Mira en este tema que quie-
res que te diga ....Lo fácil es decir que no, que 
nosotros somos la leche. Pero al final todos 
intentamos defender el precio dado o la gran 
calidad de nuestro parque de máquinas, pero 
al final, si nuestro equipo tiene un año y el del 
competidor 10....O te acercas al precio de él ó 
sales por la puerta sin el pedido.

Mov.- ¿Le preocupa la competencia? 
Sr. Fernández.- Cero, cero. No me preocu-
pa para nada. Es súper bueno, así el clien-
te puede elegir y sabe elegir. Hace algunos 
años que deje de ir a ver las campas de mis 
competidores y sus procesos. Toda mi ener-
gía la concentro en ocuparme de arropar a 
mis compañeros, a mi equipo y juntos somos 
y seremos imbatibles. Entonces, para que 
voy a perder recursos en mirar a los otros.

Mov.- Han sido de los valientes que han 
abierto delegación este año, ¿por qué abrir 
nuevas delegaciones y no tener toda la 
maquinaria en una sola base en la misma 
ciudad?
Sr. Fernández.- Es una idea basada en mu-
chos años de experiencia. Si juntas elevación 
con maquinaria, alguna de las dos no la vas a 
hacer bien. Te pongo un ejemplo, ¿es lo mis-
mo un técnico reparando una plataforma de 
57 m que lleva el ordenador y es un profesio-
nal con otras connotaciones, que otro técni-
co reparando un dúmper de 1500 kg que lle-
va el martillo y el corta fríos? Pues como soy 
de pico y pala y no de hoja Excel, para mí es 
un no, son divisiones totalmente diferentes,

Mov.- ¿Cómo va el desarrollo de la división 
de maquinaria?
Sr. Fernández.- Pues bien, llevamos 3 años 
en Levante y estos meses en Madrid y no nos 
podemos quejar.

Mov.- ¿Está satisfecho con sus proveedo-
res? ¿Siempre trabaja con los mismos? 
Sr. Fernández.- Siempre, siempre. Estamos 
contentos y si hay algo que no funciona, se 
lo decimos rápidamente. Saben lo que hay, 
pero siempre con respeto a alguien que da 
valor a tu negocio. Es más, mi lema (ellos lo 

JOFEMESA TIENE LA FILOSOFÍA DE LOS GRUISTAS, QUE YO 
CONSIDERO QUE SON HÉROES. LA PALABRA EMPRESARIO QUEDA 
CORTA PARA DEFINIR A LOS GRUISTAS, ES UN NEGOCIO QUE 
SIEMPRE ESTÁ EN EL ALAMBRE. UNA FILOSOFÍA EN LA QUE EL 
SERVICIO, AL IGUAL QUE LA SEGURIDAD, ES INNEGOCIABLE 
AUNQUE CON ELLO SACRIFIQUEMOS PARTE DEL EBITDA.

Sr. Fernández.- Pues como todos, con mu-
cha preocupación. Al principio, con respon-
sabilidad en lo referente a la salud y ahora, 
con responsabilidad en lo económico. He-
mos tenido suerte y no hemos tenido ningún 
caso porque desde el inicio tomamos las me-
didas sanitarias.

Mov.- Estamos viviendo una época donde 
el trabajo ha bajado, incluso alguna em-
presa cerró una temporada, ¿Ustedes han 
realizado algún ERTE? ¿Han reducido per-
sonal o bajado el sueldo?
Sr. Fernández.- Sí. Como todas las empre-
sas, nos adaptamos a las opciones que nos 
daba la ley y esa es una de ella. Lo de ba-
jar el sueldo es una opción que no entra en 
mis planes en ningún caso. Desde julio de 
1987 hasta hoy, en estos más de 32 años 
puedo decir que jamás, jamás, le he baja-
do ni un solo € a un solo trabajador. Eso in-
tentaré mientras pueda que así sea, tienen 
una familia que mantener y no me gusta ju-
gar con eso.

Mov.- ¿Y cómo lo han conseguido si la de-
manda ha bajado? 
Sr. Fernández.- Como te comenté antes 
con los ERTEs y poniendo dinero de caja, 
obviamente. Pero bajar el sueldo nunca lo 
hice e intentaré no hacerlo. Existen dos ti-
pos de empresarios: los que reducen gas-
tos y los que aumentan ingresos. A mí que 
me apunten en lo segundo, reducir lo hace 
cualquiera.

Mov.- ¿Apuestan por el teletrabajo? 
Sr. Fernández.-  En casos muy concretos, 
por ejemplo en el caso de los financieros, el 
de riesgos ,etc, sí,  pero este negocio como lo 
entendemos nosotros es de máquinas y per-
sonas. Tenemos que estar cerca de ambos.

NUESTRAS MÁQUINAS SON UNO DE LOS PARQUES MÁS JÓVENES 
DEL SECTOR (SI TIENES MÁQUINAS NUEVAS Y PERSONAS 
ÓPTIMAS NO HAY FALLO) Y PORQUE NUESTRA GENTE SE SIENTE 
PARTE DE UN PROYECTO DIFERENTE, UN PROYECTO CON BUENAS 
PERSONAS DONDE NADIE ES MÁS IMPORTANTE QUE NADIE, PARA 
MÍ EL “PINCHE DEL LAVADERO“, ES TAN IMPORTANTE COMO 
EL COMERCIAL QUE MÁS FACTURE Y LO MÁS IMPORTANTE, MI 
DESPACHO SIEMPRE TIENE LA PUERTA ABIERTA PARA TODOS LOS 
TRABAJADORES QUE NOS HACEN ESTAR DONDE ESTAMOS.

saben) es que el último euro lo gane el pro-
veedor.

Mov.- Cada vez hay más oferta de maquina-
ria, ¿está abierto a probar nuevas marcas y 
dar oportunidad a nuevos proveedores?
Sr. Fernández.- Me cuesta, es verdad. No te 
voy a mentir, somos muy de costumbres,  tie-
nen que demostrar algo, porque si nos dan 
servicio los actuales, me cuesta. Soy muy le-
gal en eso, lo admito. 

Mov.- ¿Tiene pensado aumentar algo el par-
que este año? ¿Con qué tipo de maquinaria?
Sr. Fernández.- Lo que teníamos pedido y 
ahora iremos viendo, primero septiembre/oc-
tubre luego en enero /febrero. 

Mov.- ¿Cada cuánto hacen la renovación de 
las máquinas?
Sr. Fernández.- De momento, poco poco. El 
80 % del parque tiene menos de 4 años. Lo 
ideal es cada 5 o 6 años. También depende 
de la familia de máquina.

Mov.- ¿Difiere mucho el alquiler de plata-
formas de alquiler generalista? ¿En qué 
sentido? 

Sr. Fernández.- Totalmente- En la maquina-
ria, el equipo trabaja y en la máquina de ele-
vación, trabajan más las personas. Son dos 
conceptos que en mi opinión, sólo van de la 
mano en el departamento comercial,

Mov.- ¿Están teniendo muchos impagos? 
Sr. Fernández.- Alguno más sí, pero tenemos 
toda la facturación asegurada.

Mov.- Usted forma parte del Comité de Di-
rección de ANAPAT, la cual, dentro de ELE-
VA, han realizado una labor excepcional. 
Han realizado reuniones semanales a dis-
tancia, ¿cómo valora la labor de ANAPAT?
Sr. Fernández.- Mira fue una grata sorpresa. 
Durante dos meses, participamos en reunio-
nes on line semanalmente y luego cada dos 
semanas. Poder hablar con nuestros cole-
gas, tanto fabricantes como gruistas y carre-
tilleros, daba mucha tranquilidad y compar-
timos mucha información. También nos unió 
mucho más, sinceramente. Fueron como un 
soplo de aire fresco esas videoconferencias.

Mov.- Se han hecho Centro de Formación IPAF, 
¿por qué? ¿han comenzado a dar cursos? 
Sr. Fernández.- Porque teníamos que cubrir 
esa faceta que nos quedaba. Además, he-
mos creado un nuevo departamento de for-
mación con la contratación de una persona 
muy preparada que vino a sumar, a desarro-
llar. Todos los proyectos que tenía en su ca-
beza los juntamos con nuestras necesidades 
e inquietudes y creo que hemos acertado los 
dos. Esta nueva línea nos dará mucho nego-
cio y sobre todo, muchas sinergias.

Mov.- ¿Cómo ve el futuro del alquiler en 
España? ¿Cree que factores externos como 
una pandemia así harán cambiar el modelo 
de negocio?
Sr. Fernández.- Sí, algunas cosas van a cambiar. 
El uso de las nuevas tecnologías se convertirá en 
mejores tecnologías y más oportunidades. Hay 
que estar pendiente. En nuestro caso, tenemos 
unas cuantas ideas dentro de las estrategias fu-
turas que nos permitirán seguir mejorando.

LO DE BAJAR EL SUELDO ES 
UNA OPCIÓN QUE NO ENTRA EN 
MIS PLANES EN NINGÚN CASO. 
DESDE JULIO DE 1987 HASTA 
HOY, EN ESTOS MÁS DE 32 AÑOS 
PUEDO DECIR QUE JAMÁS, 
JAMÁS, LE HE BAJADO NI UN 
SOLO € A UN SOLO TRABAJADOR.

SOY UNA PERSONA DE PALABRA, LA PALABRA DADA 

ES UNA FIRMA DE NOTARÍA. Y SOBRE TODO VALORO MUCHO 

A MI EQUIPO. ES MUY IMPORTANTE TRATAR A 

LOS TRABAJADORES COMO TE GUSTARÍA QUE TE TRATASEN A TI.


