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Proyecto  

Lola Cazerola es un restaurante de cocina 
tradicional basada en guisos caseros de toda la 
vida, como la cola de toro o la carrillada ibérica, 
además de ofrecer algunos platos con un toque 
vanguardista, trabajando mucho con 
ingredientes de temporada. Además, organizan 
frecuentemente espectáculos flamencos. 

Esta empresa se diferencia de su competencia 
por su buen servicio y por conseguir que sus 
clientes se encuentren tan cómodos como en su 
propia casa, contando igualmente con una 
terraza en la rivera del río Guadalquivir, con 
unas vistas muy agradables. 

Acuden clientes de todo tipo, a partir de los 20 
años de edad. También muchas familias, tanto 
sevillanos como turistas, estos últimos 
recomendados en muchos casos por los hoteles 
cercanos a su restaurante. 

Este restaurante ha colaborado puntualmente 
con ONGs como Cáritas, entre otras. 

Personas  

Lola creó esta empresa cuando tenía 41 años, 
habiéndose dedicado previamente al sector del 
textil, con un comercio propio, durante toda su 
vida. 

Como el sector textil no estaba en su mejor 
momento, Lola decidió dejar su empresa, y crear 
otra en el sector de la hostelería, menos 
afectado por la crisis económica, debido 
principalmente al turismo. Para crear esta 

empresa le sirvió de mucha ayuda la experiencia 
laboral de sus padres, que habían tenido varios 
restaurantes propios. 

Esta emprendedora considera que las 
características personales que mejor le definen 
como emprendedora son su creatividad y su 
carácter innovador. 

Dificultades y amenazas  

Además de la crisis económica, la principal 
dificultad que ha tenido Lola como 
emprendedora es no haber contado con 
subvenciones ni con personas que le 
proporcionaran orientación a la hora de poner en 
marcha su empresa de una forma ágil y rápida. 

Por otro lado, esta emprendedora cree que su 
empresa no tiene, a día de hoy, ninguna 
amenaza destacable. 

Evolución  

En 2009 abrieron un pequeño bar, también 
situado en el barrio de Triana, y la experiencia 
les fue muy bien, aunque tenían muchas 
limitaciones por el tamaño tan reducido de este 
establecimiento, especialmente para instalar 
unas cocinas amplias. Ante esta tesitura, Lola 
creyó conveniente abrir otro establecimiento, el 
que sería el restaurante Lola Cazerola, en 2014, 
aprovechando la cartera de clientes que ya 
tenían del bar, que sigue en funcionamiento 
actualmente. Lola cree que todos los días se 
aprende algo nuevo en este sector, destacando 
el hecho de haber aprendido a colocar bien las 
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mesas para conseguir una mayor comodidad 
para sus clientes, más facilidades para que su 
personal pudiese trabajar, y ahorrando además 
espacio. 

De cara al futuro, quieren consolidar el 
restaurante, y si la situación sigue mejorando, 
Lola incluso se plantea abrir otro más. 

Claves del éxito  

Las claves del éxito de Lola Cazerola son, la 
comodidad del restaurante, los detalles para con 
el cliente, el empleo de ingredientes de primera 
calidad, y las buenas relaciones con sus 
proveedores. 

 

“Emprender en un sector que funciona, 
te garantiza a priori una cierta 

estabilidad” 
 
 

CONSEJOS  
Lola anima a toda persona que quiera crear 
un negocio en este sector a que lo haga, ya 
que es un sector que funciona en Sevilla, y 
sobre todo que sea muy paciente, ya que los 
buenos resultados suelen tardar en llegar. 

 


