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Proyecto  

Suggart es una empresa que se dedica a la 
fabricación de tartas de fondant, habiendo 
diseñado y desarrollado una maquinaria propia 
con la que consiguen un acabado perfecto de 
su producto, así como material de embalaje 
específico para facilitar su transporte que 
consigue minimizar los daños derivados del 
mismo. 

Estas tartas están formadas por una multicapa 
de bizcocho, que se consigue gracias a la 
maquinaria que han desarrollado, ya que por el 
procedimiento manual sería imposible de 
realizar. También han desarrollado una receta 
que permite que las tartas se puedan congelar 
para un mejor traslado y conservación de la 
misma, pudiendo descongelarse 
posteriormente, sin pérdida de calidad, según 
las instrucciones que se indican en el envase. 

Son varios los aspectos diferenciadores que 
distinguen a Suggart de otras empresas 
dedicadas a la elaboración de este tipo de 
tartas, como por ejemplo que son la única 
empresa del mundo que envasa este producto 
y que lo comercializa congelado. 

Los clientes de esta empresa son grandes 
superficies a las que surten de sus tartas, y 
todas aquellas personas que las demandan a 
través de la tienda online que disponen. 

 

 
 

Personas  

Alicia tenía 30 años cuando emprendió Suggart 
junto con Carlos, su marido e ingeniero de 
profesión. Ella es farmacéutica, y experta en 
dietética y nutrición, y hasta el momento de 
emprender con esta empresa había trabajado 
por cuenta ajena en el sector al que se 
orientaba su formación académica. 

A estos emprendedores se les ocurrió esta idea 
puesto que Carlos siempre había tenido 
inquietud por emprender un negocio propio, y 
más concretamente relacionado con la 
alimentación. Empezaron adquiriendo el 
traslado de un pequeño obrador, y haciendo 
postres para hoteles y restaurantes, y fruto de 
su interés por reducir el número de referencias 
que estaban elaborando, surgió el concepto de 
lo que hoy en día es Suggart. 

Alicia considera que los conocimientos técnicos 
de ingeniería de Carlos han sido 
imprescindibles para conseguir el 
procedimiento de elaboración y distribución del 
producto que hoy día utilizan, puesto que él ha 
diseñado toda la maquinaria que utilizan, en 
función de sus necesidades concretas. 

Dificultades y amenazas  

Las dificultades más importantes han sido 
principalmente de dos tipos, financieras, puesto 
que se sienten limitados por este aspecto en 
muchos momentos a la hora de avanzar, y por 
otro lado conseguir que los potenciales clientes 
empezaran a confiar en su producto. 
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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 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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La única amenaza que Alicia ve en estos 
momentos, sería que el mercado dejara de 
demandar el producto que ellos están 
ofreciendo. 

Evolución  

Desde que Alicia y Carlos se hicieron con el 
pequeño obrador, fueron poco a poco 
cambiando el modelo hasta conseguir el que 
tienen actualmente con Suggart. Una estrategia 
de marketing que les fue útil para comenzar a 
comercializar las tartas de fondant, fue enviar 
una a cada bloguera influyente, y éstas hicieron 
público el producto en internet. 

En cuanto al empleo generado, empezaron los 
dos solos, trabajando actualmente 20 personas 
en Suggart. 

Próximamente, esta empresa empezará a 
exportar sus tartas a EE.UU. 

Claves del éxito  

Según Alicia, la experiencia profesional que 
atesoraba Carlos, y el que hayan acabado 
encontrando un producto que no existía a nivel 
mundial, han sido dos factores claves para el 
éxito de Suggart. A esto, habría que unirle que 
el mercado ha empezado a demandar cada vez 
más este producto, lo que también ha hecho 
que sus ventas aumenten. 

 

“Animo a los jóvenes a emprender y a 
equivocarse, puesto que es la única 

manera de aprender” 
 
 

CONSEJOS  
Alicia anima a emprender, ya que a pesar de 
tener malos momentos, al final siempre 
resalta más lo positivo que lo negativo. 

 


