
 LOS GALARDONES DE DOSHER 
  (ENTREVISTA REALIZADA EL 11 DE ABRIL DE 2.012) 

 

 

Mª  Carmen Lozano Sabirón ha visto reconocido su 

esfuerzo y su valentía en el mundo laboral de Hostelería, 

como propietaria del: Restaurante “La Casa del 

Huerto” de Cosuenda (Zaragoza),  gracias a la Empresa  

Comercial Dosher que le otorgó El Galardón “2 Estrellas a 

la Excelencia Profesional 2.011”. 

El pasado 11 de Abril se hizo la entrega a Mª. Carmen 

Lozano del mencionado  Galardón por  parte de Jesús A. 

Lapeña Morte Director Comercial de la Empresa. 

Comercial Dosher,  quiere agradecer la extraordinaria 

acogida, y reiterarle su más sincera felicitación a ese 

equipo tan profesional y humano del Restaurante La Casa 

del Huerto - FELICIDADES. 

Comercial  Dosher,  ya  está  trabajando para otorgar el 

Galardón 2.012, suerte en la elección a todos sus Clientes. 

 

-          -                -              -              -                - 

Muchas Felicidades Mª. Carmen, es usted una autentica 

Emprendedora, tengo entendido que también es 

propietaria de una Empresa de todo tipo de  Servicios   

¿Qué actividades realiza? en esa otra Empresa. 

Muchas Gracias, somos una Empresa de Eventos 

Temáticos, Decoración, Confección con detalle y este año 

hemos incorporado Chef a Domicilio, Cocineros, 

Camareros, menaje, etc. y para  Bodas, Cenas y/ó Comidas 

particulares ó de Empresa, Bautizos, Fiestas, Comuniones y 

en general cualquier tipo de Evento. También es una 

Agencia de Servicios y tiene un apartado en el que 

incluimos: Tintorería con recogida y  entrega a domicilio, 

limpieza general de cocinas, alfombras, cristales y 

limpiezas diarias, esta Empresa es: ZOSER Agencia de 

Servicios Integrados. 

 

 

 

 

 

  

¿Qué?  Le llevo a montar el Restaurante La Casa del Huerto 

en Cosuenda. 

Podría decir que la crisis, la idea era que, a base de mucho 

esfuerzo y trabajo conseguir comer de una Empresa y 

poder pagar de la otra y, así abrimos las puertas del 

Restaurante-Asador el 26 de Marzo de 2.010, eso sí gracias 

al equipo de personas que me acompañan y me hacen 

llevadero el día a día de mis negocios. 

 

¿Ha cumplido sus expectativas? 

Totalmente, tanto en el Restaurante como en la Agencia, 

tenemos un trato muy familiar con todos nuestros clientes 

con los que convivimos y celebramos con ellos todos sus 

eventos a base de esfuerzo trabajo y sobre todo ilusión. 

 

¿Qué sensación le produce? ser acreedora de un premio a 

la Profesionalidad. 

Una satisfacción personal enorme a la vez que un 

agradecimiento a nuestro equipo. 

 

¿Qué opinión le merece?  Comercial Dosher,  así como,  la 

calidad de sus equipos y productos. 

Cuando decidí montar el Restaurante me estuve 

informando sobre las Empresas de Equipamientos y todos 

me recomendaban a Dosher por su profesionalidad y 

trayectoria y no me equivoque. 

 

Y,  para terminar  ¿Qué le diría?  a las personas que estén 

pensando en Emprender en estos tiempos de crisis. 

Que no tengan miedo, que con fuerza, ilusión y sobre todo 

trabajo saldremos adelante, yo no conozco otra fórmula y 

hasta la fecha no me ha ido mal. 


