Del derecho a la repostería de diseño o cómo convertir una afición en un incipiente modelo
de negocio
LOCALIZACIÓN: Mairena del Aljarafe (Sevilla)
DURACIÓN VTR: 1’14’’
RESUMEN: Pasó cerca de una década ejerciendo como abogada pero la situación económica la

llevó al paro. Ahora, la joven empresaria Mar Jurado ha convertido su afición por la cocina en
un incipiente negocio de repostería de diseño. Comenzó Tartachic en la cocina de su propia
casa y en breve contará con un local de venta al público donde también impartirá clases sobre
esta tendencia culinaria, aunque existente en Estados Unidos e Inglaterra desde el siglo XIX, es
todavía novedosa en España.
TEXTO VTR:
Aprendió a moldear tartas para dar una nueva forma a su vida. Como a muchos, la crisis dejó a esta
joven licenciada en Derecho sin trabajo. Pero como pocos, supo transformar una afición en una
oportunidad de negocio.
TOTAL MAR JURADO
Emprendedora

“Empecé a hacer tartas porque a mí me gustaba, a colgarlas en Internet… Mis amigos
las veían: qué bonitas, qué graciosas, hazme una, hazme una. Y entonces ahí vi que
había una posibilidad de negocio.”

Así nació Tartachic, especializada en repostería de diseño. Diseños tan elaborados como este ovillo o esta
versión de los Cuentos de la Alhambra.
TOTAL MAR JURADO
Emprendedora

“Convertir de una afición una profesión. Al principio la gente se queda así un poco
sorprendida porque del Derecho a hacer tartas y bufet de dulces y cosas de esas, la
gente se queda muy extrañada.”

Extrañada... y satisfecha por la originalidad de los diseños, que tienen un gran trabajo tras de sí. Ahora
ha llegado el momento de dar el salto, de dejar la cocina de casa por un local de cara al público. Porque
Mar ya puede decir…
TOTAL MAR JURADO
Emprendedora

“Sí, sí, sí… yo vivo de lo que estoy haciendo ahora”

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

