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Proyecto  

Sola Ricca es una empresa dedicada a la 
elaboración y comercialización de productos 
alimenticios, que con los años se ha 
diversificado en cuatro líneas de negocio 
distintas. En primer lugar, dispone de una sala 
de despiece de ganado avícola, vacuno y 
porcino, a la que añade una sala de fabricación 
propia, en la que se elaboran una amplia gama 
de productos precocinados de manera natural. 
Por otro lado, tienen otra línea dedicada a la 
preparación y venta de comidas caseras, listas 
para llevar, y comercializadas mediante la marca 
El Asador. Y por último, disponen de una sala de 
venta, tanto al consumidor final como a 
profesionales, en la que además de todos sus 
productos propios, podemos encontrar frutas, 
verduras, congelados, conservas y bebidas, 
entre otros. 

Un elemento diferenciador de esta empresa, es 
que sus distintas líneas de negocio abarcan un 
gran abanico de posibilidades, teniendo un 
mayor control en la calidad de los procesos. 

Los clientes de Sola Ricca son tanto el 
consumidor final, como bares, restaurantes, 
hoteles y empresas de catering. 
 

Personas  

Juan José comenzó vendiendo huevos y poco a 
poco entró en este sector hasta conseguir 
emprender con 37 años esta empresa. 

Se decidió a emprender este negocio después 
de llevar trabajando por cuenta propia toda la 
vida al gustarle el emprendimiento, pero siempre 
en este sector, ya que es el que mejor conoce. 

Ser metódico en los procesos, ha sido una 
característica que ha hecho que hoy día esta 
empresa haya llegado hasta donde se 
encuentra. Por otro lado, Juan José siempre es 
conocedor de todos los departamentos de la 
empresa, demostrando predisposición siempre 
a la hora de realizar trabajos de cualquier tipo. 

Dificultades y amenazas  

Una de las dificultades para esta empresa fue el 
cambio de moneda, aunque la más importante 
de todas fue el incendio que sufrieron sus 
instalaciones, ya que éste provocó que estuviera 
casi un año sin apenas producción. 

Los cambios en los hábitos de consumo puede 
ser una amenaza, ya que se ha pasado de una 
tendencia en la que se compraba todo en 
grandes superficies, a volver ahora a las tiendas 
de barrio, a lo que habría que sumarle el 
aumento de las ventas por internet. Todo ello 
hace que el mercado vaya cambiando, lo que les 
obliga a cambiar en el mismo sentido. 

Evolución  

Desde que Sola Ricca se instalase en la 
ubicación actual ha tenido una evolución 
continua. En primer lugar se trabajó con una red 
de comerciales que aumentaron el volumen de 
ventas y la siguiente decisión fue la crear la sala 

 
C/ Martillo, 30 

Sevilla (SEVILLA)  
240 

 Juan José Sola Ricca  1980 

 60.000  € 
 

0  € 

 

37.394775 

 
www.solaricca.com 

-5.942719 

 info@solaricca.com CNAE 10130301 

Juan José Sola Ricca, S.A. 

 



 
  

    
  X       
      

Sola Ricca 

Cash de distribución de productos alimenticios 
 

 

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 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 

 

 

 

 

 

 

 

2 / 2 

de despiece vacuno. De ahí, a la incorporación 
del precocinado y por último la elaboración de 
comidas caseras. 

En estos momentos esta empresa vende en 
Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga, sur de 
Extremadura, y tiene la previsión, a medio plazo, 
de expandirse a otros mercados. 

Claves del éxito  

Una de las claves del éxito ha sido saberse 
adaptar a los cambios del mercado en este 
sector. Además, Juan José siempre ha 
apostado por no hacer publicidad y reducir ese 
coste del precio del producto final, lo que cree 
que ha sido un acierto. Destaca también la 
versatilidad y cualificación de sus trabajadores, 
que conocen las funciones de distintas áreas, 

por lo que pueden trabajar en unas u otras en 
función de las necesidades de cada momento. 

 

“Hay que analizar muy bien el mercado 
y definir bien el modelo de negocio en 

el que quieres emprender” 
 
 

CONSEJOS  
Este emprendedor aconseja a aquellas 
personas que quieran emprender un negocio 
propio, que no se dejen llevar por los negocios 
mágicos que dan una alta rentabilidad de un 
día para otro, sino que apuesten por un 
modelo sólido y de futuro. 

 


