
Misión

HACEMOS COCINA DE MERCADO

Nuestro concepto de cocina tiene que ver en recorrer muy temprano los mercados 
locales; poder trabajar con productos frescos y de proximidad nos da ese sexto 
sentido que tiene la cocina, el Umami, esto nos acerca a la gente y nos 
permite ser sostenibles y respetuosos con el medio ambiente
 
Creemos que salir del circuito comercial de grandes empresas, ayuda al productor 
local y nos permite trabajar con el mejor producto del mercado, el producto fresco 
y de proximidad. nuestro productor local nos genera la confianza necesaria para 
saber que ofrecemos calidad y frescura genuina.

Atendemos clientes diversos;  familias con hijos, parejas jóvenes, gente de la 
tercera edad y gente comercial que trabaja por nuestra zona, pero la mayor parte 
de nuestra clientela es gente de nuestro propio entorno, nuestro pueblo y alrede-
dores. Un restaurante para todo el mundo.

Nuestra mejor arma es el producto, lo acompañamos con trato personal y ameno, 
Esta manera de trabajar nos aportan frescura y espontaneidad, un ida y vuelta que 
valoramos y cuidamos.

“La misión del Saborós, es sentir que estás en el lugar adecuado, ofreciendo un 
trato afable y cercano. Todos nuestros productos son de calidad, frescos y de 
proximidad; sabemos que es la única manera para que nuestros clientes se sientan 
como en casa”

Visión

RESTAURANTE SOSTENIBLE

Nuestro objetivo y hacia donde queremos llegar.

Para esto nos pusimos objetivos, claros, concretos y conseguibles pero que al 
mismo tiempo supongan un reto para nuestra empresa.

Por lo tanto nuestra visión, tiene que ver con ser un restaurante “sostenible”, que 
trabaje con una cocina de mercado y de proximidad, ser respetuosos del medio 
ambiente y generar con nuestra comida el sexto sentido en los paladares de nues-
tros comensales

MISION, VISION Y VALORES



Valores

RESPETO

Todos y cada uno de los trabajadores del Saborós se rigen por los mismos valores
Dar a conocer la cocina de mercado, no como un mero rótulo, sino algo tangible.

A partir de aquí, generamos cierta diversidad, tanto para aquellos que tienen una cultura 
conocida, como para aquellos que busca descubrir nuevas maneras de comer.

La calidez humana y el servicio, son fundamentales al momento de la atención con nues-
tros clientes, así podemos generar lazos que van más allá de atender y servir, es un Feed-
back, un ida y vuelta que genera un conocimiento social imprescindible a la hora de 
valorar a las personas.

Generamos un abanico amplio de productos frescos y de calidad, atendemos todas las 
necesidades culinarias, es apto para carnívoros, vegetarianos y veganos.

Nuestra cocina es nuestra pasión, nuestro servicio nuestra mejor manera de presentarnos.
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