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Proyecto  

Cafetería Bécquer es una cafetería que ha sido 
regentada durante más de 20 años por Manolo 
Martín, quien comenzó en ella sus primeros 
pasos en el mundo de la coctelería. Desde 
hace un par de años, esta empresa es 
regentada por su hermano, ya que Manuel se 
dedica ahora más a fondo al mundo de la 
coctelería. 

La destreza alcanzada como coctelero ha 
llevado a Manuel a orientar su negocio hacía la 
explotación de estas habilidades fuera de su 
cafetería, colaborando en la creación de 
ginebras, impartiendo formación, o realizando 
funciones de barman en locales o eventos 
destacados. 

Su colaboración en la creación de ginebras la 
lleva a cabo en Destilerías Joaquín Alonso, 
ubicada en Granada, consistiendo su trabajo en 
la selección de los botánicos que mejor se 
adecuan a las demandas de los clientes, para 
una vez conseguida la estructura organoléptica 
pretendida, pasar su trabajo al maestro 
destilero para que continúe con el proceso de 
producción. 

La principal diferenciación de Manuel respecto 
a otros profesionales del sector es su 
creatividad. 

Manuel ganó el Campeonato de España de 
Coctelería en el año 2010, lo que le permitió 
participar en el Campeonato del Mundo 
celebrado en Polonia, donde resultó ganador 
en 2011. 

Personas  

Este emprendedor tenía 28 años cuando entró 
en la Asociación de Barman de Sevilla, donde 
conoció a Antonio Dion da Mota, presidente de 
la asociación en aquella época, quien le brindó 
la oportunidad de formarse en coctelería 
clásica internacional. Estos conocimientos los 
iba aplicando en su establecimiento, Cafetería 
Bécquer, y poco a poco comenzó a iniciarse en 
las competiciones de esta disciplina. 

Fue la inquietud de mezclar que tenía Manuel, 
incluso cuando carecía de formación en 
coctelería, la que hizo que cada vez se 
interesase más por nuevos sabores, colores y 
texturas. 

Las características imprescindibles para 
mejorar dentro del mundo de la coctelería son 
las ganas de aprender, la ilusión y esa dosis de 
creatividad. 

Dificultades y amenazas  

Más que grandes dificultades, Manuel comenta 
que ha tenido escollos que no le han parado 
dada su predisposición a seguir creciendo en 
este mundo. Sin embargo ha tenido que tomar 
decisiones difíciles para él, como alejarse más 
de lo que le gustaría de su Arahal natal, y dejar 
Cafetería Bécquer en manos de su hermano. 

En lo que respecta a las amenazas, este 
emprendedor no ve ninguna importante en 
estos momentos debido al auge del sector de la 
coctelería. 
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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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Evolución  

Desde que este emprendedor se iniciara con la 
coctelería no ha dejado de crecer. Una vez se 
proclamó campeón del mundo, se propuso el 
reto de elaborar una ginebra distinta a las 
demás gracias a su experiencia y 
conocimientos, y creó Bruni Collins, gracias a la 
confianza que Destilerías Joaquín Alonso puso 
en él. 

Claves del éxito  

Para Manuel, una de las claves del éxito que 
ha obtenido es el interés por estudiar y 
aprender de todas las experiencias que ha 
vivido a lo largo de todos estos años. Además, 
en su opinión, es imprescindible confiar en uno 
mismo, ya que en ocasiones nadie más parece 

estar de acuerdo con la idea, y cuesta seguir 
sin el apoyo de los demás, por lo que para 
hacerlo has de confiar mucho en ti mismo. 

 

“Cada triunfo tiene muchas derrotas, 
pero éstas son imprescindibles para 

mejorar” 
 
 

CONSEJOS  
Manuel aconseja tener claro el objetivo a la 
hora de emprender, y saber los recursos de 
los que se dispone. También cree que es 
importante valorar qué es lo que se está 
arriesgando, por si acaso no saliese bien el 
proyecto. 

 


