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Proyecto  

La Cobijá es un restaurante de cocina italiana 
artesanal ubicado en La Barrosa (Chiclana de la 
Frontera), especializado en pizzas que se 
caracterizan por tener una masa fina y crujiente 
y estar doblemente horneadas. En sus 
instalaciones organizan comidas de empresas y 
celebraciones especiales (cumpleaños, 
bautizos, comuniones, etc.), y ofrecen servicios 
de catering para todo tipo de eventos. 

La diferenciación de sus productos se debe a su 
elaboración artesanal, a su gran calidad y al uso 
de ingredientes naturales. Además, se 
caracterizan por el trato personalizado a sus 
clientes, contando con líneas de productos para 
celíacos y para personas intolerantes a la 
lactosa. 

Sus clientes son particulares, de un poder 
adquisitivo medio alto, siendo sobre todo 
sevillanos, cordobeses, vascos y asturianos, así 
como empresas que acuden a este restaurante 
para celebrar comidas de trabajo. Además, cada 
vez son más las personas de Chiclana de la 
Frontera y alrededores las que acuden a este 
restaurante. 

La Cobijá ha visto sus esfuerzos 
recompensados en forma de dos publicaciones, 
una en el Diario de Cádiz, y otra en la plataforma 
web cosasdecome.es, revista gastronómica de 
la provincia de Cádiz, que elogia su plato 
estrella, sus pizzas. 

 

Personas  

Ernesto creó esta empresa junto a su mujer, 
María, cuando tenían 35 y 33 años 
respectivamente, siendo ella licenciada en 
Pedagogía. Ernesto había trabajado 
previamente en una empresa maderera, en el 
área comercial, mientras que María lo había 
hecho en un centro de cuidado de personas con 
alzhéimer, en una inmobiliaria y en una pizzería 
propiedad del cuñado de Ernesto. 

Este emprendedor estaba cansado de su trabajo 
por lo que lo dejó y estuvo un tiempo sin trabajar. 
Durante ese tiempo ayudó algunos días a su 
cuñado en su pizzería, al igual que su mujer, que 
también trabajó en dicha pizzería de forma más 
asidua. Con la experiencia adquirida en este 
último trabajo, el matrimonio decidió aventurarse 
a crear La Cobijá, para lo que recibieron el 
apoyo económico de sus familias. 

Ernesto cree que lo que les caracteriza a María 
y a él como buenas personas emprendedoras es 
su perseverancia y sus ganas de trabajar. 

Dificultades y amenazas  

La Cobijá ha tenido una dificultad importante en 
sus inicios, el hecho de que la gente de la zona 
considerase que su local no era un buen 
establecimiento debido a las malas experiencias 
con antiguos inquilinos del mismo, situación que 
revirtieron en un tiempo al dar a conocer su 
forma de trabajar. 
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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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Ernesto cree que a día de hoy, la única amenaza 
relevante para su empresa es la incertidumbre 
por la posibilidad de que sus clientes dejen de ir, 
porque sencillamente se aburran de acudir 
siempre al mismo establecimiento. 

Evolución  

Ernesto y María abrieron La Cobijá el 13 de 
febrero de 2011, y ese día tuvieron como 
clientes únicamente a una pareja, que repitió al 
día siguiente junto a otra pareja a la que habían 
recomendado esta pizzería. Desde ese día 
hasta el verano la situación fue dura, ya que el 
negocio no terminaba de cuajar. Sin embargo, 
ese verano fue un éxito, y desde entonces la 
situación ha ido mejorando año tras año. Uno de 
sus secretos era que modificaban la carta cada 
poco tiempo, para no aburrir a sus clientes fijos. 
Sin embargo, actualmente lo que hacen es tener 
una carta base, con sus platos principales, y 
llenar el establecimiento de pizarras en las que 
escriben los nuevos platos de cada día, con 
pizzas y postres con ingredientes de temporada. 

De cara al futuro, pretenden consolidarse en el 
sector como referente, continuando con la 

misma línea de trabajo que han seguido hasta 
ahora. 

Claves del éxito  

Las claves del éxito de La Cobijá son el trabajo 
y perseverancia de sus promotores, el hecho de 
que utilizan ingredientes y elaboran productos 
naturales y caseros, su proactividad en las redes 
sociales y sus buenas relaciones con sus 
proveedores. 

 

“Todos los problemas, por muy 
complejos que sean, se pueden 
superar con constancia e ilusión” 

 
 

CONSEJOS  
Ernesto aconseja a toda persona que quiera 
crear un negocio como La Cobijá, que sea 
muy constante y que no tenga miedo, y sobre 
todo que realice un buen estudio de mercado 
para ver a qué tipo de clientes se quiere dirigir, 
observando también si existe en la zona un 
establecimiento que ofrezca los mismos 
servicios. 

 


