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Como una ballena varada en la playa; así veía José
Antonio Mesa su gran máquina cosechadora. Había
pinchadomientras recogía el cereal.Una rueda rota y de
un momento para otro, en un instante, más de 20.000
kilos de maquinaria, la cosecha y el sudor de toda una
mañana de trabajo quedaron completamente parados
en el campo bajo el sol, lejos de todas partes y cerca de
ningún sitio. “¡Ya hemos echado el día!”, exclamó
mientras comprobaba con las yemas de los dedos la raja
que una piedra afilada había dejado en la cubierta.

La tarea de cambiar la rueda de la maquinaria agrícola
no es una cuestión baladí. Además es un trabajo
peligroso paramanos poco expertas y, más aún, si no

se cuenta con el instrumental adecuado y
especializado, nos detalla este agricultor de la
localidad dePedroMartínez.Cambiar la rueda de una
de esas grandes máquinas en pleno campo supone
movermuchos kilos. Las piedras afiladas en el terreno
representan el gran peligro para estas máquinas
enormes que semueven por nuestros campos.

Según relataMarceloTudela, de Dólar, el cambio de
la rueda de un tractor, por ejemplo, implica toda una
operación en la que se pone a prueba la capacidad
logística del agricultor o del empresario dueño de la
maquinaria. Hasta ahora, era necesaria la
intervención de varias personas, llevar hasta el lugar
---

José Franciscoofrece a sus clientes la posibilidadde reparar en
el lugar el pinchazo o de realizar con su servicio móvil todo el
proceso que hasta ahora era una pesadilla para los
propietarios de estasmáquinas.

José Francisco comenzó a estar rodeado de cámaras y
cubiertas a la edadde 17 años. Para poner enmarcha supropio
negocio necesitó contar con dos ingredientes: conocer el
terreno y acumular experiencia en el mundo de los
neumáticos. Dar el salto y convertirse en un emprendedor
requería una dosis de valor, que se lo daba el convencimiento
de poner al servicio de los agricultores un servicio único:
“Conocía las incidencias de este tipo en la zona, los
accidentes que se producían y sabía que iba a funcionar”,
explica Navarro.
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Vulcanizado
Por otro lado, su inquietud le llevó a estar “siempre a la
última” y conocer todas las novedades. A los dos años de
comenzar con su negocio ensanchó su idea. José Antonio
tenía enmente la idea de ofrecer el servicio de vulcanizado de
neumáticos. Se trata del primer servicio de reparación de
neumáticos de gran tamaño con el que se inyecta caucho
natural a altas temperaturas. Con este servicio se evita
enviar los neumáticos a otros centros fuera de la zona, en
algunos casos a más de 200 km de distancia.

Pero, además, se evita la sustitución del neumático, con el
consiguiente ahorro para los clientes. “Que un cliente te diga
que ha roto una cubierta y se la puedas arreglar es un gran
avance”, afirma el joven empresario. Con la cercanía del
servicio en la propia comarca de Guadix se ha evitado que
cientos de neumáticos tengan que viajar a otros puntos
fuera de la misma buscando el vulcanizado con el que alargar
su vida útil y, además, se ha invertido en un negocio local y
generado riqueza en la zona.

JoséFranciscoNavarro
Neumáticos J. Navarro es un servicio pionero en la
Comarca de Guadix, con su taller móvil y su oferta de
vulcanizado.

GDR
La inquietud de José Francisco Navarro le hizo llamar a
varias puertas con la idea de construir un negocio y ofrecer
un servicio innovador en la comarca deGuadix, y que, sobre
todo, pudiese resolver los problemas de los agricultores.
Llamó y llamó a todas las puertas con su idea en la cabeza
hasta que sus nudillos golpearon la del GDR Comarca de
Guadix. “Con elGDR fui enfocando mi idea y fuimos dando
forma al proyecto, estoy muy agradecido”, comenta.

Recibió la ayuda del GDR para una inversión de más de
16.000 euros, “era una inversión grande para mi, pero
estaba convencido de que iba a funcionar, en la comarca
nadie prestaba un servicio similar”, explica. Decidió,
además, dar a conocer su negocio a través de la web, con la
creación de una página para la que también recibió la
ayuda del GDR deGuadix.

El proyecto deNeumáticos J. Navarro se aprobó en elmarco
de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER de la
Comarca programada para el periodo 2014-2020,
financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER) en un 90% y por la Junta deAndalucía en
un 10%.

José Francisco Navarro
José Francisco Navarro ha recibido el apoyo del GDR de

Guadix para ampliar su taller de neumáticos con un servicio de
vulcanizado en Cogollos de Guadix (Granada).

Inversión: 16.000,00€
Subvención: 8.337,60€ (52,11%)
FEADER: 90%
Junta de Andalucía: 10%
Empleos mantenidos: 1

Así fue como puso en funcionamiento su taller en octubre de
2015. El estar en una zona agrícola le puso ante los ojos el
problema al que se enfrentaban muchos de los agricultores y
por ello ideó una solución de crear un servicio móvil
inexistente en la zona. “Cuando me llama un agricultor que
se encuentra tirado en el campo, me espera como agua de
mayo”, comenta consciente de la utilidad del servicio que
presta con su equipomóvil.

un transporte adecuado y acudir a
un taller de neumáticos en el que
realizar la reparación. Con suerte, si
el taller te puede atender con cierta
celeridad la reparación se extiende
durante todo el día.

José Antonio y Marcelo son dos
clientes de José Francisco Navarro,
Neumáticos J. Navarro, una
empresa puesta en marcha por un
joven de la comarca accitana en el
municipio de Cogollos de Guadix,
localidad en la que reside, y que
ofrece como gran novedad su
serviciomóvil.


