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NOTICIAS DEL SECTOR

Mov.- En el 2017 Jofemesa cumplió 30 
años, han sido 30 años donde los últi-
mos años hemos visto una evolución de 
su empresa bastante significativa, cuén-
tenos que hitos importantes ha tenido la 

empresa en 2017 para la celebración de 
los 30 años.
Así es, cumplimos 30 años de los cuales los úl-

timos son más visibles dado el cambio de mo-

delo de negocio; me explico, la empresa funda-

da por mi padre proviene del sector industrial. 

Durante muchos años sólo nos dedicábamos 

a la industria como empresa de servicios tanto 

en Asturias como en Valencia, donde tenemos 

presencia desde hace 40 años.

Jofemesa, seriedad en el alquiler y servicio  
al cliente en sus 30 años de historia
Jofemesa es una empresa que durante su trayectoria ha ido experimentando un crecimiento exponencial como pocas empresas. Su 
seriedad y su servicio personalizado a los clientes son pilares fundamentales de esta empresa asturiana que ya tiene o�cinas en 
3 lugares estratégicos de España: Asturias, Valencia y Madrid. Maquinaria nueva en sus instalaciones, un equipo que trabaja con 
una ilusión arrolladora, y un director general, Joaquín Fernández, que no deja indiferente a quien lo conoce, tanto por su calidad 
humana como por su visión global del mercado y su forma de trabajar. Trabajo en mayúsculas, cercanía y valores que transmite a 
los clientes, esa es la fórmula que ha permitido a Jofemesa alcanzar estos 30 años con la certeza del trabajo bien hecho.
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Los últimos 20 años incorporamos el negocio 

de la elevación como un complemento y tam-

bién una manera de abrirnos a nuevos clientes.

Mov.- Los valores de una empresa son lo 
que le marcan de cara a los clientes, ¿cuá-
les son los valores de Jofemesa?
El mayor valor que tenemos es el servicio 

que prestamos a nuestros clientes en cual-

quier día de la semana y hora; Como se 

dice “no fabricamos nada, damos el mejor 

servicio del mercado”.

Otro valor es la seriedad, tanto con nues-

tros proveedores como con nuestros traba-

jadores. 

Como usted sabe en estos 30 años en la eco-

nomía del país hemos sufrido muchos vaive-

nes y la gran crisis del 2007 al 2015, pues 

bien, en estos años no nos hemos retrasado 

en ningún pago con ningún proveedor ni, por 

supuesto, con nuestros trabajadores. Si he-

mos sufrido lo hemos hecho en silencio y sa-

cando dinero de donde no había para cum-

plir con nuestros deberes (esto es lo que más 

emociona a nuestro entrevistado).

Los últimos 20 años incorporamos el negocio 

de la elevación como un complemento y también 

una manera de abrirnos a nuevos clientes.
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Mov.- En Madrid están en un sitio privi-
legiado e histórico para los que llevamos 
tiempo en el sector, la curva donde en su 
día estuvo MOPSA, que ahora se ha conver-
tido en la curva de Jofemesa, ¿por qué eli-
gieron una plaza como Madrid para seguir 
expandiéndose?
Elegimos Madrid porque está más o menos a 

mitad de camino entre Asturias y Valencia y 

sobre todo porque es la capital de todos, ciu-

dad de todos y con cabida para todos. 

El potencial de la capital del país no es com-

parable con regiones pequeñas y aunque 

haya muchos alquiladores, hay lugar para to-

dos. Cada uno al �nal termina encontrando 

su espacio en el mercado.

Mov.- Cuéntenos un poco cuantos metros 
cuadrados tienen en Madrid y qué tipo de 
maquinaria tienen en renta en esas insta-
laciones.
Las instalaciones en Madrid son unos 2.000 

metros de nave y unos 5.000 metros cua-

drados de campa exterior. La maquinaria es 

100% nueva y de primeras marcas.

Mov.- Asturias siempre será la sede de Jo-
femesa pero en Valencia se han expandido 
de una manera increíble, con 6.500 m más, 
lo que hace unas instalaciones de 24,000 m2, 
¿se nota una mejora del trabajo especial-
mente en esa zona?
En Valencia por ser la 3ª región económica 

del país las posibilidades de crecimiento son 

mucho mayores, por eso y porque llevamos 

varias décadas allí, la expansión ha sido ma-

yor. La crisis del 2007 en la Comunidad Va-

lenciana fue auténticamente devastadora, al 

igual que la recuperación ha sido exponen-

cialmente superior.

El mayor valor que tenemos es el servicio  

que prestamos a nuestros clientes  

en cualquier día de la semana y hora;  

Como se dice “no fabricamos nada,  

damos el mejor servicio del mercado”



9

NOTICIAS DEL SECTOR

Mov.- Tener a tu lado un buen equipo es 
la clave del éxito de muchas empresas, 
¿tiene la suerte de contar con gente válida 
dentro de su empresa?
Sí, sin duda. En una plantilla de unas 300 

personas con más de un millar de vehículos, 

el equipo tiene que ser un todo uno para que 

las cosas salgan adelante.

Mov.- El pasado verano estuvieron en la fe-
ria de Muestras de Gijón, ¿lo tomarán como 
norma ir a ferias o solo dentro de Asturias 
como imagen de marca de la empresa?
En principio seguiremos exponiendo sola-

mente en la Feria de Muestras de Gijón por-

que nuestro negocio es principalmente de 

alquiler y en venta. Tenemos un único pro-

ducto que es Jungheinrich y que distribui-

mos en Asturias, por lo que no tiene sentido 

exponer en otras regiones.

Mov.- Son distribuidores de las carretillas 
Jungheinrich para Asturias, ¿cómo les ha 
ido el año 2017 en esta actividad?
La distribución de Jungheinrich, al ser el pri-

Otro valor es la seriedad, tanto con nuestros 

proveedores como con nuestros trabajadores
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mer año, lógicamente no podemos compa-

rarlo con otros anteriores, pero entendemos 

que es un plus dentro de nuestro abanico de 

servicios tener una marca propia y más de la 

mano de un líder mundial en manutención 

como es Jungheinrich.

Mov.- Jofemesa es una empresa al día con 
las nuevas tecnologías, han estrenado pá-
gina web y están en redes sociales, ¿la tec-
nología forma parte de una empresa como 
Jofemesa en su actividad diaria o sigue 
siendo el trabajo de la gente lo que real-
mente le da peso a la actividad?
Efectivamente tanto la Web como las nuevas 

tecnologías son una herramienta válida, pero 

el “vis a vis” y el “hola buenos días” es más 

acorde con nuestra !losofía y claro está, el 

trabajo comercial es fundamental para em-

patizar con los clientes.

Mov.- Son una empresa que priman la se-
guridad por encima de todo, así como están 
al día con los certificados de calidad más 
exigentes. Cuéntenos un poco con qué cer-
tificados cuentan y el porqué de hacerse 
con estos certificados.
Jofemesa tiene implantado un sistema de ges-

tión integral certi!cado externamente por Bu-

reau Veritas conforme a las 3 normas UNE más 

importantes: UNE-EN-ISO 9001:2008, UNE-

EN-ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007. 

Asimismo también está certi!cado por AE-

NOR en la norma UNE 58923:2014 para la 

formación de operadores de plataformas ele-

vadoras móviles de personal (PEMP).

En una plantilla de unas 300 personas  

con más de un millar de vehículos,  

el equipo tiene que ser un todo uno  

para que las cosas salgan adelante

Jofemesa tiene implantado un sistema de 

gestión integral certificado externamente por 

Bureau Veritas conforme a las 3 normas UNE 

más importantes: UNE-EN-ISO 9001:2008, 

UNE-EN-ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007. 

Asimismo también está certificado por AENOR 

en la norma UNE 58923:2014 para la formación 

de operadores de plataformas elevadoras 

móviles de personal (PEMP).



Mov.- Su negocio, ¿es un negocio de má-
quinas o de personas?
Nuestro negocio es un negocio de servicio. 

Lo que prima en nuestro trabajo es dar ser-

vicio al cliente, que no se preocupe de má-

quinas ni de vehículos y que la función que 

desempeñamos ayude a llevar a buen térmi-

no los trabajos para los que nos requieren.

Mov.- Están creciendo de manera expo-
nencial, ¿se han marcado algún límite?
El límite supongo que nos lo pondrá el tiem-

po y las situaciones adversas que nos encon-

tremos por el camino, pero por nuestra par-

te no dejaremos de intentar superarnos cada 

día más para no sólo conseguir crecer como 

empresa sino, estar más cerca de nuestros 

clientes y continuar dando el mejor servicio.
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