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Proyecto  

Sanasur Laboratorios se dedica a la fabricación 
y distribución de productos de dermoestética 
para farmacias. Sus productos son 100% 
naturales, no están genéticamente modificados, 
ni contienen derivados del petróleo, siendo su 
base principios activos naturales. 

La diferenciación de sus productos se 
encuentra en la innovación, utilizando para su 
elaboración materias primas del entorno natural 
cercano, como es el caso del champú de 
vinagre de Jerez para la infección de piojos. 
Además, Sanasur Laboratorios busca 
diferenciarse a través de una imagen ligada al 
concepto de tratamiento terapéutico. Por 
último, algunos clientes andaluces valoran 
positivamente que el fabricante sea de la zona. 

Sus clientes son las farmacias nacionales, a las 
que distribuyen sus productos a través de 
distribuidoras y cooperativas farmacéuticas, si 
bien cuentan con una línea comercial 
específica para Andalucía. En cuanto a su 
cliente final, si bien no tiene un perfil concreto, 
han desarrollado líneas de productos 
especiales para recién nacidos y personas 
mayores. 

En 2014 Sanasur Laboratorios fue premiada 
por Andalucía Emprende en la categoría de 
empresa consolidada. 

 

 

Personas  

Cuando Alfredo decide comenzar su proyecto 
empresarial tenía 29 años, había estudiado 
Diseño Gráfico y Comunicación, y llevaba 10 
años trabajando en el sector. Para crear 
Sanasur Laboratorios se asoció con Antonio 
Romero (licenciado en Farmacia) y Juan 
Manuel Ibáñez (licenciado en Dirección y 
Administración de Empresas), siendo en la 
actualidad 5 socios. 

La idea de crear este negocio surge de uno de 
los socios, que trabajaba en el sector 
farmacéutico, y observó que el mercado de 
productos naturales para el tratamiento no 
estaba muy desarrollado. 

En su recorrido empresarial han recibido 
asesoramiento del CADE de Sanlúcar de 
Barrameda. 

Alfredo piensa que es importante dedicarle a tu 
negocio tiempo y ganas. Además, hay que 
intentar acompañarse en el proyecto de 
personas con conocimientos de diferentes 
disciplinas, ya que cualquier persona puede 
tener una buena idea, y no contar en cambio 
con los conocimientos necesarios para 
desarrollarla. 

Dificultades y amenazas  

Las principales dificultades que han encontrado 
en el desarrollo de Sanasur Laboratorios han 
estado relacionadas con la financiación de los 
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nuevos proyectos, para los que los socios han 
tenido que ser los propios avalistas. 

En cuanto a las amenazas actuales, Alfredo 
señala la ausencia de ayudas para afrontar un 
aumento de la capacidad de producción, 
impidiéndoles competir con otras empresas de 
mayor tamaño. 

Evolución  

El proyecto se ha desarrollado en dos fases, 
primero se creó la marca y una serie de 
productos, y se realizaba la formulación y 
distribución, mientras que la fabricación estaba 
a cargo de un tercero.  

En la segunda fase se ha creado un laboratorio 
que fabrica referencias de todo tipo (champú, 
crema, jabón sólido y líquido, etc.) y que, con la 
misma maquinaria, pone en marcha lotes 
pequeños para testar el producto en el 
mercado, o produce grandes cantidades. 

De cara al futuro, se encuentran en desarrollo 
de una línea de productos con conchas 
marinas, y otra basada en la uva palomina. 

Claves del éxito  

Para Alfredo, la combinación de socios con 
perfiles académicos diferentes, a la vez que 
complementarios para el desarrollo de un 
negocio, y ofrecer al cliente la posibilidad de 
tener un tratamiento natural, sin renunciar a la 
calidad del producto, han sido los factores 
clave de éxito de Sanasur Laboratorios. 

 

“Nunca se está lo suficientemente 
seguro de cual es el momento 

adecuado para emprender, hay que 
lanzarse” 

 
 

CONSEJOS  
Alfredo recomienda a otras personas 
emprendedoras, que pretendan crear una 
empresa como la suya, que busquen otros 
socios con los que desarrollar el negocio. 

 


