
Pacheco señala que las previsio-

nes son muy positivas "pues ya

teníamos experiencia con distri-

buidores pero nos pedían más". 

Una vez que acabe la tempo-

rada de verano Toldos Pacheco

tiene previsto abrir delegaciones

en Palma de Mallorca y País Vas-

co, y para finales de año formar a

trabajadores en Argelia, donde

una empresa constructora les ha

contratado para la formación de

profesionales del toldo.

Estos son algunos proyectos

de futuro de este joven empren-

dedor que a pesar de su edad

cuenta con mucha experiencia y

con muchas ganas de acercárse-

la a los demás.

Publicidad encubierta
supone más tabaco
La publicidad encubierta del

tabaco en cine y televisión

aumenta el riesgo de que los

adolescentes fumen, según  el

Comité Nacional para la

Prevención del Tabaquismo.

Fumar

Los guadalajareños,
en la Expo Zaragoza
Las comunidades autónomas de

Madrid y La Rioja y la provincia

de Guadalajara son los lugares

en los que más entradas de tres

días se han vendido para visitar

la Exposición Zaragoza.
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“Nuestra Comunidad
Autónoma es la que
ostenta el mayor
crecimiento en la
implantación de las
energías limpias ” 

José Manuel Díaz-Salazar
Consejero de Industria

“Cuando algo te gusta  casi nunca
encuentras problemas”

Desde cuándo es

empresario? Y la

respuesta que dio

a este medio Vi-

cente Pacheco, di-

rector de expan-

sión nacional de Toldos Pacheco,

fue: "yo nací entre máquinas de co-

ser, y he ido creciendo dentro de la

empresa que creó mi abuelo". Vi-

cente conserva el negocio que fun-

dó su abuelo, vendiendo lonas para

burros, aunque luego su padre evo-

lucionó hacia la fabricación de tol-

dos y accesorios, y este joven em-

prendedor, que hoy tiene 34 años,

ha modernizado y expandiendo

por todo el territorio nacional.

Este tomellosero se muestra or-

gulloso de "ser toldero", como él

mismo se define, y reconoce que

siempre ha sido su pasión, "por-

que me ha gustado, mi padre me

ha transmitido esta pasión, y día a

día tengo más ilusión por ver cre-

cer la empresa, y así intento tras-

ladárselo a mis trabajadores". 

A Vicente no le impusieron con-

tinuar con el negocio familiar, pues

sus padres le preguntaron "¿qué

quieres hacer" y la respuesta fue

la de ser empresario. Se ha ido for-

mando académicamente pero

siempre al lado de su padre, del que

dice que ha aprendido todo lo que

sabe, y su filosofía de trabajo, que

no es otra que  "trabajar mucho y

a todas horas pendiente de la em-

presa".

El propietario de Toldos Pache-

co, con sede en Tomelloso (Ciudad

Real), tiene una obsesión, que no

es otra que crecer  y expandirse por

toda España " estar en todos los

puntos de España, creando rique-

za y mano de obra en las provin-

cias en las que estamos". A pesar

de ser una actividad en cierta me-

dida temporal, Pacheco mantiene

a los trabajadores, "diversificando

la actividad y desplazándonos a zo-

nas en las que podemos trabajar,

donde hay más calor".

De su trayectoria como empre-

sario Vicente no destaca muchas

dificultades, "pues con mucho te-

són y trabajo se consigue salir",

aunque igual que otros jóvenes em-

presarios pone de manifiesto los

problemas en la financiación por-

que no todas las entidades banca-

rias avalan el proyecto. "En mi caso

no he tenido muchos problemas,

pero sí ha costado porque he que-

rido siempre estar a la última",

apunta Vicente.

"Cuando algo te gusta casi nun-

ca  encuentras problemas, siem-

pre hay formas de arreglarlo", esta

es la filosofía de este joven empre-

sario, que considera Castilla-La

Mancha como una de las zonas

"donde mejor desarrollarse".

Para Vicente el trabajo en equi-

po, así como transmitir proyectos

e ilusiones a los trabajadores “es

fundamental, porque uno sólo pue-

de tener la idea pero si no tiene el

apoyo para desarrollarla no se lle-

ga lejos”.

Recientemente  la empresa  ha

abierto una delegación en Catalu-

ña, concretamente en Hospitalet

de Llobregat, para "así satisfacer

a la demanda que teníamos en

aquella comunidad, que es la cuna

del textil y donde piden calidad, si

no no haces nada". De momento
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Este joven empresario ha estado siempre vinculado al mundo de la empresa, continuando con el
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La voz de los que empiezan

La clave
El trabajo en equipo y

el transmitir
ilusiones a los

trabajadores es
fundamental

EYE

Vicente Pacheco es la tercera generación que continúa con el negocio familiar.


