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Proyecto  

Sabor & Salud es una empresa dedicada al 
cultivo y comercialización de saludables y 
sabrosas hierbas para ensaladas, plantas 
aromáticas y flores comestibles para la alta 
gastronomía moderna. 

Además de sus productos, Sabor & Salud ofrece 
asesoramiento a sus clientes a la hora de 
recomendar cuál de las más de 160 variedades 
de productos que ofrecen es más adecuada, en 
función de sus necesidades específicas. 

El elemento diferenciador de esta empresa 
respecto a otras del mismo sector es la calidad 
del producto que ofrecen, entendida en términos 
de frescor, tiempo de vida útil del producto y 
sabor del mismo. 

Sabor & Salud mantiene un contacto directo con 
sus clientes. Además del contacto telefónico, 
realizan visitas catálogo en mano, en las que 
ofrecen sus productos a los cocineros de alta 
cocina con los que trabajan. 
 

Personas  

Peter tenía 34 años cuando decidió emprender 
Sabor & Salud. Este emprendedor, con estudios 
de Ciencias Empresariales y con experiencia 
trabajando en la banca, había crecido en un 
pueblo de agricultores en Alemania, de ahí su 
interés por todo lo relacionado con la agricultura. 

Debido a lo poco satisfecho que estaba con su 
trabajo anterior y a algún acontecimiento familiar 
que le hizo reflexionar, decidió cambiar de estilo 

de vida, y crear una empresa vinculada a la vida 
sana y ecológica. A raíz de esto, leyó artículos 
de cultivos de hierbas silvestres, y vio como 
éstas se podían relacionar con un producto 
gastronómico de lujo. 

Para la buena marcha de su empresa, Peter 
piensa que es necesario dedicación, así como 
aportar sentimiento a aquello a lo que te estás 
dedicando. 

Dificultades y amenazas  

Las dificultades con las que Peter se ha 
encontrado han sido de tres tipos. Por un lado 
están los impagos que ha sufrido de algunos 
clientes, por otro las plagas y enfermedades de 
los cultivos, aunque éstas son intrínsecas a la 
actividad que desarrolla, y por último, unos 
trámites burocráticos, en su opinión, excesivos. 

Como amenazas, Peter destaca un posible 
cambio de moda en la alta cocina, que pueda 
provocar un descenso en el consumo de los 
productos que  Sabor & Salud ofrece. Por otro 
lado, también podría amenazar la continuidad 
de su empresa el que su modelo de negocio 
fuera copiado por grandes empresas. 

Evolución  

Si bien Sabor & Salud empezó autoempleando 
a Peter, al poco tiempo se empezaron a 
incorporar otros trabajadores encargados del 
cultivo y de la administración ,principalmente. 

Actualmente, esta empresa ha conseguido 
comercializar sus productos a parte de los 
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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 
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mejores cocineros de España, y trabaja 
puntualmente con mercados internacionales 
selectos como Francia, Alemana, Austria, Suiza, 
Inglaterra, Rusia, EEUU y países árabes, entre 
otros. 

Claves del éxito  

Un factor clave para el éxito de Sabor & Salud 
es que aporta un concepto innovador a la alta 
cocina, además de la amplia gama de productos 
que ofrece. 

Por otro lado, el trato al cliente también ha 
influido en el buen desarrollo de esta empresa, 
puesto que Sabor & Salud se preocupa en 
conocer las necesidades de los clientes para, a 

partir de las mismas, estudiar las posibles 
opciones que mejor las puedan satisfacer. 

 

“Con limpieza y orden en los procesos 
consigues la calidad de tu producto” 

 
 

CONSEJOS  
Peter aconseja a las futuras personas 
emprendedoras que previamente desarrollen 
un plan de negocio, y que se informen y 
asesoren en todo aquello que les pueda 
ayudar a la hora de constituir y gestionar su 
empresa. 

 


