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Proyecto  

Cazorla Dulce y Salado es una empresa 
dedicada a la elaboración y venta de comida 
elaborada para llevar. Esta empresa ofrece un 
menú diario económico compuesto de primer 
plato, segundo plato y postre. Entre los 
productos que Cazorla Dulce y Salado ofrece 
están los pollos asados, paellas y todo tipo de 
comidas elaboradas que se cocinan a diario en 
su cocina, junto con refrescos y aperitivos que 
puedan acompañar las comidas. 

Por otro lado, ofrecen servicio de catering, 
coffee breaks y otros servicios relacionados en 
eventos de distinta índole. 

Entre los elementos que hacen que Cazorla 
Dulce y Salado sea distinto a las demás, está la 
experiencia, el precio, y que los alimentos son 
elaborados a diario para su óptimo consumo. 

Entre los clientes particulares que llegan a su 
establecimiento, mencionaremos a los 
trabajadores de la zona, profesores de instituto, 
y turistas a los que les apetece consumir 
cualquiera de los productos de esta empresa. 
Además, han ofrecido sus servicios para 
eventos de entidades como Cáritas y el 
Ayuntamiento de su localidad. 
 

Personas  

José tenía 44 años cuando decidió emprender 
Cazorla Dulce y Salado. Hasta el momento 
llevaba 25 años trabajando como cocinero 
profesional en cocinas de hoteles y 

restaurantes, siendo esta empresa la primera 
que crea, no siendo impedimento alguno poseer 
una discapacidad reconocida del 33% en la 
mano izquierda. 

La idea de emprender con Cazorla Dulce y 
Salado se le ocurrió tanto a José, como a su 
mujer y socia Reme, debido a que ella tenía la 
necesidad de cotizar y preferían hacerlo en un 
negocio propio para poder compaginar mejor la 
vida personal y laboral. En los inicios, estos 
emprendedores recibieron ayuda en forma de 
asesoramiento del CADE de su localidad. 

La experiencia de José entre fogones, y el trato 
que Reme ofrece cara al público, son dos de los 
requisitos indispensables para el buen 
funcionamiento de Cazorla Dulce y Salado. 

Dificultades y amenazas  

Una de las dificultades a las que han tenido que 
hacer frente estos emprendedores ha sido 
debida a la decisión, que ahora piensan que fue 
un error, de ofrecer el reparto a domicilio. 
Realmente están convencidos de que sus 
clientes prefieren acudir al local y ver ellos 
directamente las vitrinas para elegir aquello que 
les apetezca consumir. 

La única amenaza que José considera que 
pueda existir, es que surgiesen varios negocios 
como el suyo en la localidad, pero más allá de 
eso no ve que haya ninguna otra. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

2 / 2 

Evolución  

Desde la apertura de Cazorla Dulce y Salado, 
José y Reme han ido ofreciendo, poco a poco, 
cada vez una carta más elaborada, intentando 
siempre innovar. En otro sentido, probaron el 
reparto a domicilio, que no les fue del todo bien, 
pero ahora están empezando a llevar la comida 
a casa a personas mayores que no puedan 
valerse por ellas mismas, ni puedan hacerse de 
comer. 

Claves del éxito  

Para José, son varios los factores que han 
hecho que Cazorla Dulce y Salado vaya bien. 
Por un lado, el que su establecimiento tenga 
aparcamientos cerca para que sus clientes 
puedan estacionar y bajar tranquilamente, cree 

que es un punto a favor de su modelo de 
negocio. 

Además, el buen uso que Reme hace de las 
redes sociales, les está ayudando, ya que 
permiten que algunos de sus clientes lleguen al 
local sabiendo de antemano qué es lo que 
ofrece hoy Cazorla Dulce y Salado. 

 

“Hay que ser imaginativo e intentar 
emprender un modelo de negocio 

distinto al que ya exista” 
 
 

CONSEJOS  
José recomienda a las personas que quieran 
emprender, que sean sensatas a la hora de 
montar un negocio, ya que no puedes tirarte a 
la piscina sin tener claro si va a funcionar o 
no. 

 


