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Proyecto  

Casa Alfonso es un restaurante de buena cocina 
creativa situado en Cazorla, que se caracteriza 
por trabajar con productos de la mejor calidad, 
muchos de ellos ecológicos, cuidando siempre 
el servicio al cliente y la presentación de los 
platos. Algunos de los platos que ofrecen son 
ciervo con castañas y salsifíes, Jarrete de 
ternera y Rodaballo con pilpil de albahaca. 

Casa Alfonso representa una oferta 
gastronómica diferente a los restaurantes de la 
zona, la diferencia con estos potenciales 
competidores radica en la cuidada cocina que 
ofrece Casa Alfonso, en el gran equipo humano 
y profesional con el que cuenta, la cuidada carta 
de vinos (se pretende que los comensales se 
acerquen al buen vino a un precio razonable), y 
el respeto por la tranquilidad y sosiego de los 
clientes, ya que cuando se come en Casa 
Alfonso no hay prisa porque el cliente termine, al 
no tratarse de un negocio de rotación. 

Sus clientes son gente normal que aprecia la 
buena cocina y la calidad de sus productos. No 
solamente tienen clientes de Cazorla, sino 
también del resto de la provincia de Jaén. 
Además, este restaurante atrae cada año a 
numerosos turistas de toda España, de zonas 
como Madrid o Valencia, e incluso de otros 
países, como Bélgica, Suiza o Francia. 

Alfonso, el promotor de esta empresa, consiguió 
el Premio Degusta Jaén al mejor chef de Jaén, 
otorgado por la Diputación de Jaén. 

Personas  

Alfonso tenía 38 años cuando creó el 
restaurante con su socia y hermana, que 
actualmente no trabaja allí, aunque sigue siendo 
socia de la empresa. Alfonso había trabajado 
previamente varios años en la hostelería, 
concretamente en las cocinas de Ferrán Adrià y 
de Santi Santamaría, y antes de hacer todo esto, 
había tenido un bar de copas. 

La idea de montar un restaurante se le ocurrió 
porque quería compartir  todo lo que había 
aprendido de esos grandes maestros como son 
Ferrán Adrià y Santi Santamaría, esto solo lo 
podía hacer montando un restaurante propio. 
Buscando ubicación, se dio cuenta de que 
Cazorla era un buen sitio, ya que es un destino 
turístico muy apreciado, no solo a nivel nacional, 
sino también internacional, y a esto se unía el 
hecho de que no había ningún restaurante con 
las características del que quería abrir. 

Durante el proceso de creación de la empresa, 
contó con el apoyo de su CADE, que le asesoró 
acerca de todos los trámites que tenía que 
cumplimentar. 

Alfonso cree que lo que le caracteriza es que 
disfruta mucho con lo que hace. 

Dificultades y amenazas  

En Casa Alfonso consideran que no han tenido 
dificultades importantes en estos años, aunque 
eso no significa que no hayan existido y existan, 
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como el importante esfuerzo económico que hay 
que hacer hasta ver resultados positivos. 

Por otra parte, cree que las únicas amenazas 
para su empresa son, la incertidumbre derivada 
de la crisis económica del país, y en menor 
medida, la competencia. 

Evolución  

En los comienzos, Casa Alfonso optó por una 
política comercial de promoción, con la idea de 
que hiciese efecto el boca a boca, para lo que, 
con los clientes que iban viniendo se realizaban 
promociones, platos a probar, menús 
degustación, etc., con el objetivo de dar a 
conocer su cocina, que los clientes se 
enamoraran de ella y que como consecuencia 
hablaran de ella en sus círculos. Apenas un año 
después de haber abierto, el restaurante ya 
tenía una clientela y progresivamente se iba 
notando el aumento de clientes, por lo que el 
boca a boca funcionó. Los clientes valoran la 
cocina de Casa Alfonso porque saben que lo 
que se sirve es de calidad, que se cuida hasta el 
último detalle y que cada día se intenta mejorar 
con el objetivo de sorprenderles. 

En un futuro, a Alfonso le gustaría abrir otro 
establecimiento parecido al suyo en otra 
localidad cercana, ya que los pueblos de los 
alrededores tampoco cuentan con un 
restaurante de estas características. 

Claves del éxito  

Alfonso cree que su éxito es el resultado del 
trabajo bien hecho, el afán diario de superación 
y contar con un gran equipo humano. 

 

“Un cliente satisfecho es la mejor 
publicidad” 

 
 

CONSEJOS  
Alfonso aconseja a toda persona que quiera 
abrir un negocio como el suyo, que lo haga 
teniendo mucha ilusión, muchas ganas de 
trabajar y mucha paciencia, ya que los 
resultados positivos no son inmediatos, sino 
que se hacen esperar. 

 


