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1. INTRODUCCIÓN A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO

La primera parte de este trabajo ha sido una labor primordialmente de
investigación, centrado en dos líneas de actuación:

• Análisis: Ha consistido en la recogida de toda la información
disponible sobre el municipio y su entorno, (población, economía,
infraestructuras, etc.). Con estos datos se ha obtenido una
información que nos ha permitido conocer en que situación se
encuentra el municipio.

• Diagnóstico: una vez que hemos llevado a cabo la evaluación
de la situación actual del municipio, se han determinado las
carencias y potencialidades del mismo (análisis DAFO) .

Estas investigaciones se han plasmado en un estudio socioeconómico,
y el diagnostico DAFO presentados en la primera parte de este trabajo,
en el que se analizaron las fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas del municipio, y se llegó a una primera aproximación de lo
que es su principal potencial de desarrollo económico.
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En esta segunda parte el objetivo es hacer un estudio de mercado de
los posibles negocios con alto potencial de desarrollo y justificar su
viabilidad económica en el municipio de GUARRATE para los próximos
años.
En el estudio socioeconómico vimos que en el municipio existían
posibilidades de negocio con viabilidad media en los siguientes
sectores:
• Turismo rural
• Agrícola Ganadero: Aumentar el valor añadido de los
productos derivados del sector agropecuario:
• 2ª transformación del producto
(leche y carne principalmente).

primario

Es objeto de este estudio es el desarrollo de Medidas para fomentar
la actividad económica, por lo que analizaremos en profundidad la
medida de actuación propuestas, así como propondremos dentro
de ella proyectos empresariales a desarrollar, acompañados de un
estudio que justifica su viabilidad.
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2.- Medidas para fomentar la actividad económica.
Que duda cabe que cualquier estrategia de desarrollo local que se
plantee en cualquier territorio pasa ineludiblemente por el Desarrollo
Económico : fomento de la actividad económica, base y progreso
de una sociedad.

En GUARRATE se ha encontrado dos sectores económicos con
potencial de desarrollo y además sostenible :

• Turismo rural.
• Sector agropecuario: Segunda transformación
Y una oportunidad de negocio, teniendo en cuenta la existencia
de naves agrícolas y ganaderas:
• Cubiertas solares. De forma sencilla, consiste
en la colocación de placas solares en las
cubiertas

de

las

naves

para

producir

electricidad y su posterior conexión a red.

3. El TURISMO RURAL.
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Es actualmente uno de los ejes principales de desarrollo de GUARRATE.
Consideramos que es una actividad con un potencial medio en un
corto/medio plazo, teniendo en cuenta

la pobre oferta turística

actualmente existente en Guarrate y la zona en general.

Es una actividad económica a desarrollar apoyado principalmente en
la gastronomía - folklore, el patrimonio histórico, el agroturismo y la
naturaleza (ZEPA Llanura de La Guareña).

Se trata de poner en valor las siguientes aspectos municipales:

Tradiciones y Folklore:
"La Fiesta de los Gallos" cuya celebración ancestral se mantiene el
último domingo del mes de enero remite a rituales iniciáticos de paso a
la edad adulta. Los mozos -antes de la supresión del servicio militar
quintos-, y también mujeres en la actualidad, montan a caballo, y con
una espada en la mano, cortan la cabeza a los gallos -ahora muertosque son símbolos de un chivo expiatorio. Antes -de uniforme castrensey ahora con Capa Castellana, han recitado versos satíricos e irónicos
sobre sus familias o temas de actualidad. Bailes, meriendas y
tradiciones como la de correr el bollo obteniendo donativos para
seguir la fiesta conforman esta antigua tradición invernal de carácter
iniciático.
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Guarrate celebra sus fiestas patronales en San Gregorio -en torno al 9
de mayo- con ceremonia religiosa, procesión entre iglesia y Ermita y
posterior refresco como actos fundamentales. No hay celebraciones
de águedas aunque los quintos continúan plantando el mayo, y
también el 13 de Junio -en San Antonio- celebran las fiestas de toros
con encierros en el campo de máximo atractivo entre otras muchas
modalidades de espectáculos con los tradicionales “espantes”,
acompañados de música, juegos tradicionales como la Calva que
siguen caracterizando a días festivos entre los que también hay que
citar el 15 de mayo San Isidro Labrador.
Gastronomía:

Hornazo, carnes a la brasa, productos hortofrutícolas y de matanza
junto a legumbres o espárragos son los alimentos básicos que
combinan con vino de elaboración casera.
Patrimonio:

El actual ayuntamiento y Centro de Atención primaria fue la residencia
del Marqués de la Biesca y la Sierra, a quién pertenecía el pueblo en
1900 cuando se produjo un fuerte incendio que destruyó casi todo,
pero respetando esta Casa Palacio como muestra el Escudo.
La Iglesia Parroquial dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, de
gran tamaño, se encuentra en un entorno arbolado y decorado con
flores y mobiliario urbano. Es regular, de espadaña moderna, y con
piezas interesantes como una imagen barroca de la Inmaculada
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vestida con manto, y una imagen repintada de Santa Ana y La Virgen
del S. XVI. El retablo mayor es barroco, con imágenes de Santa Lucía y
San Roque, y con un relieve de La Asunción.
En las casas destaca la rejería, el colorido no uniforme y en cuanto a
patrimonio medioambiental no hay parajes específicos, aunque en
primavera la pradera comunal y las inmediaciones del arroyo
Valdeladrones ofrecen un entorno agradable.
La Ermita de Nuestra Señora del Tránsito se fundó en 1892 gracias a un
emigrante que hizo fortuna en América, D. Pedro Toribio Fonseca, y
cuyo hijo fue sepultado en su interior donde también se encuentra una
imagen de La Virgen del Tránsito que imita a la de la ciudad de
Zamora, y que es de vestir, sólo con cabeza y manos.
La Plaza de Toros completa la dotación de un pueblo de afición
taurina y equina, con manadas pastando cerca de la carretera,
además de caza con galgos y en general contacto con la naturaleza y
la fauna.
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Para potenciar esta actividad consideramos que se deben desarrollar
las siguientes actuaciones en esta línea:

• Diseñar un producto turístico local, diferenciando, basado en
los valores anteriores, e integrado en la oferta turística de la
zona.
• Realización periódica de eventos deportivos,
gastronómicos,

medioambientales

que

culturales,

promocionen

el

municipio y la zona.
• Mejora del paisaje urbano y rural sobre todo en los siguientes
aspectos:

o Estética urbana. Arquitectura integrada, evitando los
impactos visuales. Señalización y puntos de información
• Dotación de infraestructura turística : Alojamientos, y servicios.
• Promoción y divulgación del municipio y de la comarca.

Las funciones a realizar en estos campos serán:
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 Identificar los elementos turísticos y poner en valor. Inventario
de elementos patrimoniales. Medidas para la conservación y
recuperación de estos bienes.
Esta fase está bastante desarrollada, tal y como se ha expuesto
anteriormente, aunque

conviene mejorar haciéndola más

atractiva.
 Promoción, potenciación

de estos valores turísticos (cultura,

gastronomía, fiestas tradicionales, naturaleza,…).

Para llevar a cabo esta labor es necesario y fundamental la
creación de una Oficina Municipal/comarcal de Turismo cuyo
cometido será el diseño de estos paquetes turísticos, su
divulgación y punto de información y atención al visitante.

Para llevar a cabo esta iniciativa es necesario disponer de un
local acondicionado para dichas labores y la dedicación y
atención parcial de una persona con formación o preparación
en promoción turística.

Este local bien pudiera ser el piso superior de la casa-palacio del
Marqués de la Biesca y de la Sierra, actualmente en desuso e
infrautilizado, y propiedad del ayuntamiento.

Se trata de crear un punto de información turística a la entrada
del edificio, y acondicionar la parte superior como sala de
consulta y exposición de los aspectos turísticos de la localidad y
de la comarca.
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El local sería cedido por el Ayuntamiento y su acondicionamiento
consistiría en :
• Trabajos de de construcción: estructuras y forjados, mejora
de la cubierta, cerramientos y fachadas.
• Solado, revestimiento y pintura de paredes.
• Particiones interiores
El coste de estos trabajos, de acuerdo con estudio realizado en su
momento se estima en 20.000 euros.

Por otra parte habrá que dotar el local de mobiliario, equipos
informáticos, audiovisuales, expositores, punto de información
archivadores,…, valorados en 8.000 euros.
En total la valoración de esta inversión se estima en 28.000 euros.

Al frente de esta oficina/punto de información se encontrará una
persona que responda al siguiente perfil:
• Formación/preparación en promoción turística
• Conocimiento de los valores de la localidad y del entorno
• Afable y cordial
La dedicación de esta persona en principio será parcial (algunas
horas entre semana, y más intenso en fines de semana, puentes, y
periodos vacacionales.
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Sus funciones, además de la atención de la oficina, será la de
divulgación y promoción a través de diferentes medios (Internet,
prensa, revistas, presentaciones,…) de la oferta turística de la
localidad y de la zona, y apoyo a posibles emprendedores en el
sector.
El coste laboral bruto se estima en 8.400 euros/año.

Por último se considera una partida estimada para promoción:
diseño y elaboración de folletos, publicidad en medios, asistencia
a ferias,… y gastos generales de 4.000 euros/año.
• Dotación de infraestructura turística : creación de Alojamientos y
servicios. Para ello se recomienda llevar a cabo los proyectos
empresariales que se proponen a continuación, y cuya iniciativa
puede ser llevada a cabo por la administración pública
(Ayuntamiento), o bien por iniciativa privada.
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3.1. PROYECTOS EMPRESARIALES VINCULADOS A ESTA ACTUACIÓN.

En esta línea de acción, teniendo en cuenta la inexistente oferta
turística en la actualidad, cualquier iniciativa empresarial turística
ligada al planteamiento anterior

tiene a priori un potencial de

desarrollo.

En este estudio proponemos dos áreas de negocio independientes,
pero que a su vez son complementarias entre ellas, a saber:
Casa Rural
Granja escuela

Estos proyectos pueden plantearse de forma integral, o bien de forma
independiente en diferentes actividades como aquí se expone para
facilitar la comprensión del planteamiento empresarial, de forma que
el futuro emprendedor pueda seleccionar la fórmula que más le
convenga en cada caso, ya que estos servicios son complementarios.

Por último resaltar que la escasa iniciativa empresarial existente, la
importante inversión en alguno de los casos (Granja escuela), o la
disposición del ayuntamiento de dos viviendas propias, pensamos que
esta iniciativa bien pudiera ser llevada a cabo por el Ayuntamiento en
cuanto a inversión y construcción pasando posteriormente a una
explotación privada en régimen de concesión o cualquier otro tipo de
formula administrativa.
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3.1.1. PROYECTO EMPRESARIAL : CASA RURAL

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto empresarial, aquí expuesto, tiene como objetivo el mostrar, a los
emprendedores de la zona de GUARRATE, la metodología necesaria para
analizar y desarrollar la potencialidad de esta actividad económica
detectadas en el análisis de las posibilidades de desarrollo de nuevos nichos
de negocio en la zona de GUARRATE y ha de servir como un elemento de
dinamización

del

territorio,

así

como

una

guía

e

instrumento

de

asesoramiento a los emprendedores en la impulsión de nuevas empresas en
este sector.

Este proyecto ha derivado de un estudio socioeconómico minucioso de la
zona de GUARRATE y un análisis exhaustivo de las Oportunidades de Negocio
en la zona, y se expone como un referente de las actividades empresariales
que se pueden desarrollar en el municipio con un alto potencial de éxito, lo
cual no significa que sean las únicas posibles.

Por último,

resaltar que cualquier Plan de viabilidad empresarial que se

precie ha de tener muy en cuenta al emprendedor y su concepción de
negocio para que a partir de ahí, desarrollar ese plan de negocio concreto y
particularizado, por eso, este documento no pretende más que servir de
primera orientación o guía para aquellos emprendedores o inversores con
inquietudes empresariales que se están planteado en que proyectos pueden
apostar y con un alto grado de viabilidad en estos momentos en el municipio
de GUARRATE.

Casa de Turismo Rural
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1.- Descripción del proyecto
* Descripción del Negocio

En este proyecto se describe un negocio dedicado al turismo rural, centrándose en la
explotación de una casa rural. Dicha explotación estará basada en proporcionar
alojamiento e información a los clientes que se hospeden en la casa.
En concreto, la casa rural que se describe en este proyecto no será muy grande, siendo
de categoría básica y con una oferta de hasta 6 plazas (con posibilidad de tres plazas
adicionales).

* Aspectos Jurídicos

A nivel estatal no existe una normativa específica que regule este tipo de negocios,
siendo competencia de las Comunidades Autónomas su regulación. Así pues, para Castilla
y León encontramos la siguiente normativa:
Orden de 2 de enero de 1997
Orden de 2 de enero de 1997 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
por la que se desarrolla el Decreto 168/1996, de 27 de junio, de regulación de
los...
Orden de 20 de diciembre de 1994
ORDEN de 20 de diciembre de 1994, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se dictan normas sobre declaración y publicidad de precios y facturación en ...
Decreto 77/1986 de 12 de junio
Decreto 77/1986, de 12 de junio, de la Consejería de Transportes, Turismo y
Comercio, por el que se dictan normas de clasificación de los alojamientos
hoteleros...
Orden de 26 de septiembre de 1995
Orden de 26 de septiembre de 1995, de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, de desarrollo del Decreto 101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula
la...

Decreto 25/2000 de 10 de febrero
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Decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 101/1995,
de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de turismo de la
Comunid...
Decreto 84/1995 de 11 de mayo
Decreto 84/1995, de 11 de mayo, de ordenación de alojamientos de Turismo rural
Orden de 28 de mayo de 1986
Orden de 28 de mayo de 1986, de la Consejería de Transportes, Turismo y
Comercio, por la que se regula la hoja de reclamaciones para los establecimientos
de Emp...
Ley 10/1997 de 19 de diciembre
Ley 10/1997, de 19 de diciembre, de Turismo de Castilla y León.
Orden de 20 de enero de 1988
Orden de 20 de enero de 1988, de la Consejería de Fomento, por la que se crea el
Registro de Empresas y Actividades Turísticas existentes en la Comunidad
Autóno...
Orden de 26 de agosto de 1986
Orden de 26 de agosto de 1986, de la Consejeria de Transportes, Turismo y
Comercio, por la que se regula el modelo y uso del "Libro de Inspeccion" par...
Orden de 14 de mayo de 1999
Orden de 14 de mayo de 1999, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
por la que se regula el procedimiento de autorización de funcionamiento y clasif...

Decreto 148/2001 de 17 de mayo
DECRETO 148/2001, de 17 de mayo, de modificación parcial del Decreto
168/1996, de 27 de junio, de regulación de los campamentos de turismo.
Decreto 101/1995 de 25 de mayo
Decreto 101/1995, de 25 de mayo, de la Consejería de Cultura y Turismo, por el
que se regula la Profesión de Guía de Turismo de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León...
Orden de 27 de octubre de 1995
Orden de 27 de octubre de 1995, de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, de desarrollo del Decreto 84/1995, de 11 de mayo, de ordenación de
alojamient...
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Orden de 13 de enero de 1988
Orden de la Consejería de Fomento, de 13 de enero de 1988, por la que se dictan
normas para la instalación de camas supletorias en los establecimientos hotelero...
Decreto 24/1999 de 11 de febrero
DECRETO 24/1999, de 11 de febrero, de Ordenación Turística de restaurantes,
cafeterías y bares de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Decreto 168/1996 de 27 de junio
Decreto 168/1996, de 27 de junio, de regulación de los campamentos de turismo.

Perfil del Emprendedor

Se recomienda que la persona que se embarque en este negocio sea un gran amante de
la naturaleza. Además, lo recomendable es que la persona sea residente del municipio, y
muy importante disponga de casas en el municipio lo que le permitirá reducir la
inversión.
También es necesario que las personas que vayan a desarrollar este negocio tengan
habilidades en la atención al cliente, dotes comerciales y un buen desempeño del trabajo.

2.- Análisis del Mercado
* El Sector

Según datos de la Secretaría de Turismo, en España en los últimos años, el turismo
basado en la naturaleza ha experimentado una subida del 20% frente al débil incremento
del turismo convencional.

El turista busca cada vez más, vivencias y experiencias personales únicas y el turismo
alternativo ofrece esas experiencias individualizadas y permite el acceso a un mercado
donde la competitividad está vinculada a la calidad de las vivencias que el turista obtiene
y por las que está dispuesto a pagar altos precios.

Viajeros, pernoctaciones, estancia media, capacidad, grado de ocupación
y personal empleado en la modalidad casa rural por
comunidades autónomas en el año 2008
Comunidades

Pernoctaciones

autónomas

Residentes

Capacidad
Residentes

Estan-

Estable-

G. de ocupación
Plazas

Por

Por plazas

Personal
empleado
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en España

TOTAL

en el

cia

cimientos

esti-

plazas

en fin de

extranjero

media

*

madas*

*

semana*

*

4.361.954

755.126

3,16

10.569

78.488

17,58

30,14

14.752

Andalucía

368.157

155.723

3,67

1.151

9.019

15,66

24,50

1.964

Aragón

295.970

33.496

3,30

692

5.275

16,77

25,58

823

Asturias (Principado de)

292.981

21.209

4,00

851

5.154

16,28

22,22

945

Balears (Illes)

10.522

60.229

4,10

30

410

46,68

50,53

100

Canarias

76.062

192.306

8,43

690

3.211

22,71

23,89

916

Cantabria

129.986

11.012

3,71

120

1.774

21,34

34,31

178

Castilla y León

819.678

33.427

2,80

2.109

13.891

16,62

32,29

2.834

Castilla-La Mancha

380.613

11.660

2,49

990

7.592

13,98

28,62

1.560

Cataluña

769.114

111.523

3,12

1.369

10.302

23,06

42,93

1.946

Comunitat Valenciana

221.963

37.695

3,22

854

6.295

11,20

17,82

1.139

Extremadura

132.970

13.383

2,54

295

2.656

14,88

26,41

405

Galicia

221.339

21.377

2,37

347

4.017

16,22

26,75

578

19.215

845

2,38

36

280

19,45

40,96

59

Murcia (Región de)

134.321

7.728

3,65

247

2.523

15,14

26,95

385

Navarra (C. Foral de)

299.245

14.999

3,23

538

3.673

23,01

42,70

592

País Vasco

124.294

25.883

2,83

162

1.606

25,15

39,57

224

65.516

2.631

2,62

87

811

22,57

45,15

105

Madrid (C. de)

Rioja (La)
FUENTE: INE

Según la tabla anterior Castilla y León es la comunidad con mayor número de
pernoctaciones(mas de 850.000 ), con un grado de ocupación medio por plaza de 16,62,
llegando este al 32,29 en fin de semana.

Por otra parte, un informe del Instituto de Estudios Turísticos (IET) sobre los resultados
de la Encuesta de Movimientos Turísticos de los Españoles, sitúa a Castilla y León como
principal destino receptor de los viajes de interior realizados por los residentes en España
dentro de nuestro país.
Actualmente, el problema que presenta este sector es la elevada estacionalidad que
presenta, condicionada sobre todo por los períodos vacacionales y días festivos. Este
efecto puede suavizarse mediante la oferta del alojamiento con descuentos u otro tipo de
promociones.

* La Competencia

Para estudiar la competencia del negocio, habrá que tener en cuenta los siguientes tipos
de competidores:
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•

Otras casas rurales de similares características: Suponen una competencia
directa para nuestro negocio, tanto las que se encuentran situadas en la misma
localidad como las que están en zonas cercanas o tienen las mismas
características. Lo importante es saber captar a la clientela.

•

Otros alojamientos rurales: Existen muchos otros tipos de alojamientos rurales
como son camping, centros de turismo rural, etc. que satisfacen la misma
demanda de las casas rurales y ofrecen otros servicios complementarios. La
desventaja es que muchos de ellos son colectivos y no ofrecen la intimidad que
ofrece una casa rural.

•

Albergues: En Castilla y León existe una red de albergues tanto en ciudades,
como en zonas rurales. Su oferta es amplia y ofrecen unos servicios básicos
además de otros de diversa índole a un precio muy competitivo. Suelen estar más
indicados para grupos.

•

Campings: Los campings son otra forma de disfrutar del entorno rural de una
manera menos cómoda pero más barata. Además, el público al que se dirige
nuestro negocio es amante de la naturaleza y suele disfrutar también de este tipo
de alojamiento. Por otra parte, este tipo de alojamiento turístico ofrece diversas
variantes: tiendas de campaña, parcelas, caravanas, bungalows, etc. El
inconveniente que existe, además de que es más incómodo, es que se pierde el
ambiente rural y rústico que ofrecen las casas.

•

Hoteles: Los hoteles ofrecen comodidad aunque no dan la oportunidad de
interrelacionarse tanto con la naturaleza como en el caso de los anteriores tipos
de alojamiento.

* Clientes

La demanda actual de los turistas de naturaleza mayoritariamente corresponde al grupo
de edad de 30 a 39 años, seguido por el grupo de 20 a 29 años y un nivel
socioeconómico
medio
alto,
formación
media
o
superior.
Según datos del informe del IET, el perfil del turista residente en España que viene a
Castilla y León es de una mujer (50,0%) o varón (50,0%) joven con edades
comprendidas entre los 25 y 44 años (39,5%), con estudios de segundo grado (45,7%),
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asalariado a tiempo completo (39,3%) y ocupado en diversos tipos de trabajo
(empleados y administrativos, obreros de la industria y construcción, vendedores, etc.).
Un buen mercado potencial que se ofrece para este tipo de negocios es el de la tercera
edad, con un elevado potencial sobre todo en los viajes organizados en transportes
públicos, por recorridos de interés paisajístico y cultural. Los periodos vacacionales en
este sector de público están menos estacionalizados que en el resto. Sin embargo, para
ellos habría que incrementar algo la inversión inicial, equipando la casa con jacuzzi,
mejores accesos (eliminación de escalones), etc.

3.- Líneas Estratégicas
* Líneas Estratégicas

Las líneas estratégicas que se pueden plantear para el desarrollo de este negocio son:
•

La diversificación de las actividades del negocio.

Una línea estratégica muy importante a tener en cuenta es la de ampliar los servicios
básicos con otros complementarios como, por ejemplo, los que se citan a
continuación:
o
o
o
o
o
o

Organización de actividades relacionadas con el turismo activo.
Servicio de comidas y bebidas típicas de la región.
Lavandería.
Venta de productos artesanales y gastronómicos.
Piscina (este servicio concreto dependerá en todo caso de las instalaciones
de las que se disponga).
Organización de excursiones. Para ello, habría que disponer de medios o
subcontratar los servicios, lo que supondría una inversión adicional.

La diversificación en estos negocios es necesaria para disminuir riesgos, incrementar los
ingresos y, sobre todo, repartir estos durante todo el año. De momento, nuestro negocio
ofrecerá los servicios básicos de una casa rural, postergando a un momento futuro la
ampliación de la cartera de servicios.
•

Diferenciación de la competencia.

En este negocio se hace necesaria la diferenciación de los competidores. Para ello, la
mejor forma de diferenciarse es ofrecer calidad, cuidar la imagen del negocio y dar un
trato
personalizado
y
exquisito
a
los
clientes.
Por ello, una alternativa que daría prestigio y garantía a los clientes sería el de
obtener la marca de Calidad Turística Española certificada por el Instituto para la
Calidad Turística Española (ICTE). Esto además constituye un elemento adicional de
promoción. Para obtenerla hay que cumplir una serie de requisitos.
Otra opción es asociarse a la Red de Alojamientos Rurales. De este modo se puede
llegar a sectores de público más amplios. Además, el estar asociado permite obtener
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información acerca de los precios de la competencia, las ferias relacionadas con el
sector, etc.
•

Conocimiento del entorno y acuerdos con los agentes que operan en él.

En este tipo de negocio es esencial que el emprendedor conozca en profundidad la
zona en la que se va a localizar la casa rural, pues es muy importante a la hora de dar
la información que le soliciten los clientes o los posibles clientes.
También es conveniente llegar a un acuerdo con las oficinas de información turística
de la zona
para que estas
proporcionen folletos informativos con todas las
actividades
y
lugares
de
interés.
Así mismo sería recomendable colaborar con empresas de la zona dedicadas a la
organización de actividades de turismo activo, de tal forma que nuestro negocio le
facilite clientes a cambio de descuentos en las actividades. Esta será también una
forma de favorecer la afluencia de turistas a nuestro negocio. Lo mismo podría
hacerse con restaurantes, tiendas de artesanía y recuerdos, etc.
•

Mantener las instalaciones en perfectas condiciones.

Es importante que las instalaciones se mantengan en las mismas condiciones para los
clientes que llegan después de otros. Para ello, es muy importante equipar la casa con
materiales de calidad y resistente a la humedad y el calor propios de la zona.
También es importante prestar especial atención a la decoración de la casa, la cual
deberá estar en consonancia con el ambiente rústico que la rodea y corresponderse
con la decoración típica del municipio (medieval, rustico- serrano).
•

Intermediación y subcontratación.

Una parte importante de las ventas de alojamientos turísticos son contratadas por
agencias de viajes, touroperadores, centrales de reservas, etc. El inconveniente es
que estos mediadores cobran un importante margen comercial que suele estar en
torno al 10 - 20%, a cambio permiten aumentar el nivel de ocupación del
alojamiento.
Por otra parte, habrá que valorar la necesidad de subcontratar con empresas
especializadas aquellos servicios que la empresa no pueda asumir. Un ejemplo sería el
de la lavandería en el caso de que la casa rural ofertara una gran cantidad de plazas.

•

Reserva del alojamiento a través de Internet.

El uso de las nuevas tecnologías en relación con el turismo está adquiriendo cada vez
más un mayo peso, sobre todo en lo que se refiere a la organización del viaje, es
decir, la contratación o no de un paquete turístico. Por ello, hay que estar presente en
todos los buscadores y portales turísticos. También se hace imprescindible crear una
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página web propia en la que publicitar el negocio. El número de personas que acceden
a la red para buscar información relacionada con estos temas es cada vez mayor.

4.- Plan Comercial
* Artículos y Desarrollo de las Actividades

La actuación de la empresa se desarrolla en dos fases:
•

INFORMACIÓN:

Antes del comienzo de cualquier actividad, contratada por el cliente, la empresa
deberá de adoptar las medidas necesarias para garantizar que la persona usuaria esté
informada de las instalaciones o servicios que va a utilizar así como de las normas
que
tendrá
que
observar
para
su
correcta
utilización.
En todo caso, el proceso que se recomienda es el siguiente:

o

o
o
o

o

o

•

Contacto con el cliente. Explicación detallada de dónde se encuentra el
inmueble, así como itinerario detallado para llegar hasta él. Aclaración de
cualquier duda que se le presente al/los cliente/s.
Muestra de la casa rural así como de todos los enseres y accesorios que
tengan a su disposición.
Breve comentario acerca de las normas que deben observar los clientes
con respecto al cuidado de los bienes que tienen a su disposición.
Información acerca de la zona en la que se ubica la casa, rutas de
senderismo, actividades que pueden realizar (ya sea por sí mismos, ya sea
a través de empresas con las que se colabore).
Proporcionar vales descuentos (en caso de tenerlos) para la realización de
actividades o servicios de restauración a que tengan derecho los clientes en
virtud de la colaboración que exista entre la casa rural y las empresas de la
zona.
Medidas de seguridad previstas.

ACTIVIDADES

Una vez firmado el contrato, los clientes tienen derecho al alojamiento en la casa
rural.
Tras la estancia de los clientes, se procederá a la limpieza de habitaciones y cambio
de lencería de cama y baño a la entrada de nuevos turistas.

* Precios
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Los precios estarán en función de diversas variables, entre ellas: la categoría de la casa
rural, los servicios ofertados, la temporada, el número de plazas, etc. Es importante
establecer dichos precios tomando como referencia los de la competencia, teniendo en
cuenta que el mercado es libre y los precios varían razonablemente de unas casas a
otras.

Las tarifas pueden establecerse bien por habitación, bien por alojamiento en la casa al día
o a la semana. Esta última opción es la más habitual.
Los precios medios habituales en la zona son 350 euros/fin de semana, y 250 resto de
semana.
Por último, habrá que tener en cuenta la baja demanda de algunos meses para los cuales
es recomendable establecer un precio inferior al de los meses de mayor demanda.

* Comunicación

Es importante destacar en este punto algunas cuestiones:
•
•

•

•

El mercado turístico es muy sensible a las acciones publicitarias. La
comercialización debe contar con un importante apoyo de la política de
comunicación y de promoción.
Por otra parte, para evitar en cierta medida la alta temporalidad que presentan
todos los servicios turísticos es importante llevar a cabo promociones dirigidas a
incrementar la demanda en los períodos de menor afluencia de turistas, realizando
descuentos en precios, oferta de noches gratis a partir de un determinado número
de noches, etc.
Un medio económico y muy efectivo en este sector es Internet. Se recomienda
crear una página web, en la que se publicite la casa y en la que haya imágenes de
las instalaciones y del entorno que la rodea. Podría complementarse con un listado
de las actividades posibles que pueden realizarse en el lugar así como de un
servicio de reservas on-line. Esto, sin embargo se dejará para un momento
posterior por ser más complejo. En principio, se facilitará el número de teléfono de
la persona que vaya a llevar a cabo este proyecto y se valorará la posibilidad de
gestionar parte de las reservas a través de una agencia intermediaria.
La mejor forma de captación de clientes es el “boca – boca”. Por ello es
importante la satisfacción del cliente a fin de que recomienden el servicio.

5.- Organización y Recursos Humanos
* Personal y Tareas

Lo normal en estos casos es que el emprendedor sea el propietario de la casa rural que
quiere convertir en negocio. De todas formas, si no es así, para la plantilla no será
necesario
contar
más
que
con
una
persona.
Así pues, el emprendedor será el encargado de las labores necesarias para mantener este
negocio siendo el encargado de las siguientes funciones:
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•
•
•
•

Comerciales: captación de clientes, elaboración de folletos, gestión de reservas,
contacto y relación con los clientes, etc.
Administrativas propias de una pequeña empresa. En este tipo de negocio, se
suele subcontratar algunos servicios como son los aspectos laborales, contables y
fiscales que suelen ser llevados por una asesoría especializada.
Será el responsable de que se aplique toda la normativa y de supervisar las
instalaciones y demás equipamiento para que esté en correctas condiciones para
su nuevo uso.
Mantenimiento y limpieza de las instalaciones cuando se prescinda del ayudante.

En principio en este estudio consideramos la contratación de un
ayudante cuyas
funciones se basarán básicamente en el mantenimiento de las instalaciones y la limpieza
de la casa y de los enseres. Así mismo, llevará a cabo las funciones de lavandería de la
lencería de camas y de los servicios higiénicos.

En la práctica se observa que es frecuente que el puesto de ayudante sea desempeñado
por algún familiar del emprendedor.
HORARIOS
En este negocio no existen horarios. Por ello, una condición imprescindible es que al
emprendedor del negocio le guste desarrollar su trabajo y disfrute con ello.

Lo que sí podría establecerse es un horario “de oficina”, es decir, un plazo de horas al día
dentro del cual los clientes pueden llamar por teléfono para hacer sus reservas. Este
puede comprender, a título orientativo, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Aunque a
través del teléfono móvil se podrá atender a los clientes en cualquier horario.

* Formación
Para ninguno de los puestos comentados anteriormente es imprescindible
formación específica alguna. Lo que sí que es recomendable es el conocimiento
de la zona, tanto de los terrenos y ríos, como de la fauna y la flora autóctonas.

5.- Plan Inversiones

UBICACIÓN DEL LOCAL
En este negocio es fundamental la ubicación del local. La casa debe estar localizada en
algún punto o núcleo rural representativo del municipio. Sí es importante, el que la casa
tenga buenas vistas .
Por otra parte, el hecho de que la casa esté situada cerca de la carretera principal o en
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un punto con buenos accesos también es un punto positivo a tener en cuenta que
facilitará la llegada de turistas.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad lógicamente estarán
materializadas en un inmueble rústico cuyas líneas arquitectónicas estén en consonancia
e integradas en el medio . La casa rural de este proyecto tendrá una superficie de unos
100 m2 . Las zonas de la casa serán las siguientes:
•
•
•
•
•

Tres habitaciones dobles para que se puedan ofertar unas 6 plazas (y tres más
adicionales).
Una cocina.
Un cuarto de baño.
Un aseo.
Un salón comedor.

Para la compra de una casa rural, el gasto será muy variable, ya que el precio del m2 se
mueve en un orquilla muy amplia, dependiendo, principalmente, de las condiciones de la
casa, así como de la ubicación del mismo, por lo tanto, es preferible no poner ninguna
cifra concreta en este apartado hasta que la persona que decida emprenderlo tenga una
ubicación concreta con el precio concreto.
Para este estudio se considera, que la casa es propiedad del Ayuntamiento, y
como inversión solo se contempla su reforma y adaptación a casa rural.

COSTES POR ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL
Aquí se incluyen los conceptos relativos a:
•
•

Acondicionamiento externo: Fachada de la casa, ventanas, puertas...
Acondicionamiento interno: Hay que adecuar la casa para que se encuentre en
condiciones óptimas y atractivas para el cliente. El acondicionamiento interno
incluirá lo siguiente:

o

o

Instalación eléctrica: Hay que adecuar el sistema eléctrico para que haya
varias tomas de corriente en cada habitación ubicadas en puntos accesibles
(mesa de noche, escritorio, baño…).
Iluminación: Según la normativa aplicable a este negocio, en las
habitaciones debe haber un punto de luz próximo a las camas. Lo mejor en
estos casos es que la casa disponga de suficiente luz natural. Para ello,
sería bueno que la casa dispusiera de grandes ventanas o balcones a la
calle (puede ser necesario la instalación de un tragaluz que sirva, al mismo
tiempo, como punto de iluminación y de ventilación). De todas formas,
habrá que incorporar luz artificial para conseguir una buena iluminación.
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o

o

o

o

Además, la iluminación es muy importante porque hará posible una
estancia más agradable para los clientes.
Ventanas y puertas de madera: Es muy importante mantener la decoración
rústica de la casa, lo cual es más fácil si las puertas y ventanas son de
madera.
Ventilación y temperatura Lo adecuado es conseguir una temperatura
ambiente en torno a los 20º C para lo cual habrá que instalar aire
acondicionado y calefacción. Además es necesario mantener el local
ventilado para alcanzar las mejores condiciones del negocio. Otra opción
sería la de construir en la casa una chimenea que, además de mantener el
calor en los meses más fríos, favorece la decoración rústica de la casa.
Agua: El local debe contar con instalación de agua apropiada para el
desarrollo de la actividad. También se hace precisa la instalación de un
termo que tenga la suficiente capacidad para poder suministrar a todos los
huéspedes agua caliente.
Solería acorde con la estética: Contribuye a dotar a la casa de la estética
rural serrana si bien no es un elemento totalmente necesario.

Para el acondicionamiento de la casa habrá que realizar una serie de obras que
dependerán del estado en el cuál se encuentre la misma. De este modo, también
supondrán un coste a la hora de iniciar la actividad, la licencia de obra, la obra y los
costes del proyecto.
Estos costes pueden rondar los 52.000 € aunque esta cifra varía mucho en función del
estado en el que se encuentre la casa. De este modo, la cantidad anterior puede
reducirse en gran medida si la casa ya ha sido acondicionada previamente.

Mobiliario y Decoración

Como ya se ha indicado en algunos de los apartados anteriores, el mobiliario y la
decoración son muy importantes en este negocio, pues, de acuerdo con la normativa
vigente, estos deben alcanzar un nivel óptimo de adecuación con la estética medieval o
rural serrana. El objetivo que se debe conseguir es el de crear un ambiente cálido y
acogedor. Para ello, se pueden utilizar elementos rústicos como objetos de labranza,
cuadros, tinajas y, en general, todos los utensilios propios de zonas rurales que puedan
tener
uso
decorativo.
Así pues, el mobiliario básico estará compuesto por los elementos que se exponen a
continuación:
•
•
•
•
•

Armarios (empotrados o sin empotrar) y percheros.
Mesitas de noche, cómodas, camas dobles (mínimo de 135x180 centímetros) e
individuales (mínimo de 90x180 centímetros). También sería recomendable dotar
la casa de camas supletorias.
Mesa comedor, sillas, sofás y sillones.
Elementos de decoración: cuadros, espejos, lámparas, alfombras, cortinas.
Etc.
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Todos los elementos descritos anteriormente deben guardar la armonía rústica propia de
las casas rurales. El coste por estos elementos puede rondar los 7.327,00 €. Esta
cantidad será muy superior si los elementos son de diseño, materiales especiales, etc.

Equipamiento

La casa rural deberá estar dotada del siguiente equipamiento básico:
GENERAL:
•
•
•
•

Botiquín de primeros auxilios.
Extintores contraincendios en cocina y salón-comedor de al menos 5 Kg. de carga,
e instalados en lugar visible y de fácil acceso.
Aire acondicionado y calefacción.
Televisor.

COCINA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cocina con varios fuegos.
Horno o microondas.
Frigorífico.
Lavadora.
Extractor de humos.
Fregadero.
Vajilla.
Cubertería.
Cristalería.
Utensilios de cocina y de limpieza.

CUARTO DE BAÑO Y ASEO:
•
•
•

Juego de toallas (dos por semana para cada ocupante).
Papel higiénico.
Jabón.

HABITACIONES:
•
•

Juego de camas (uno por semana).
Perchas para los armarios.

Según recomendaciones del sector, la inversión inicial por estos conceptos es de
aproximadamente 9.000 €.

Equipo Informático
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Es recomendable disponer de un ordenador, con conexión a Internet así como impresora.
El coste de este equipo informático es de 1.000 euros.

Gastos Iniciales
Dentro de los gastos iniciales vamos a incluir:
•
•

los gastos de constitución y puesta en marcha.
las fianzas depositadas.

GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Se incluyen aquí las cantidades que hay que desembolsar para constituir el negocio.
Entre estas cantidades se encuentran: proyecto técnico, tasas del Ayuntamiento (licencia
de apertura); contratación del alta de luz, agua y teléfono; gastos notariales, de gestoría
y
demás
documentación
necesaria
para
iniciar
la
actividad.
Estos gastos de constitución y puesta en marcha, en el caso de iniciar el negocio como
autónomo, serán de aproximadamente 1.200 € . Esta cuantía es muy variable de un caso
a otro pues dependerá del coste del proyecto técnico, etc. Además, aumentará en el caso
de que se decida crear una sociedad.

Fondo de Maniobra
A la hora de estimar el fondo de maniobra se ha considerado una cantidad suficiente para
hacer frente a los pagos durante los 3 primeros meses; esto es: sueldos, seguridad
social, suministros, asesoría, publicidad, etc.
Además habría que incluir la cuota préstamo en caso de que no exista carencia. Para
cubrir estas eventualidades se contrata una póliza de crédito anual por la cuantía de
4.000 euros.
Pagos Mensuales

Memoria de la Inversión

La inversión inicial necesaria para llevar acabo este proyecto se resume en el siguiente
cuadro:
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Tipo de activo y forma de adquisición
Obras e instalaciones
Adecuación de local

52.000
52.000

Mobiliario y equipamiento
Mobiliario y decoración
Equipamiento
Equipos informáticos
Equipo informático

16.327
7.327
9.000
1.000
1.000

Gastos de constitución

1.200
1.200

PAGO CASH

AÑOS

Obras e instalaciones
Enero
12 en el MES

10

10

CASH

Mobiliario y equipamiento
Enero
12 en el MES
Enero
12 en el MES
Equipos informáticos
Enero
12 en el MES

Gastos de constitución
Enero
12 en el MES

5

CASH

CASH

CASH
CASH

1

6.- Márgenes y Estructura de Costes
Márgenes

Respecto a los márgenes, hay que destacar que van a depender, entre otros factores, de
los siguientes:
•

La estacionalidad del sector, que condiciona el volumen de ingresos. Los períodos
de mayor ocupación en alojamientos turísticos en general son los de semana
santa, vacaciones y puentes. Así, en los meses antes de vacaciones la facturación
cae porque la gente ha empezado a ahorrar y no se plantea realizar actividades de
este tipo. Para el cálculo del margen no tendremos en cuenta este factor, pues
supondremos que el incremento de precio en temporadas altas compensa el
menor ingreso de las temporadas bajas.

•

La forma de gestionar las reservas. El hecho de que se haga uso de agentes de
intermediación para que los clientes hagan las reservas de la casa rural tiene la
ventaja de que pueda incrementar éstas pero la desventaja de que estos agentes
cobran un margen que suele ser del 10% para las agencias de viaje y de un 20%
para los touroperadores.

•

Los consumos. Como en este caso la casa rural sólo va a ofrecer el servicio de
alojamiento (no el de restauración) los costes variables van a ser escasos. Estos
estarán formados básicamente por los consumibles necesarios (papel higiénico,
jabón, productos de limpieza, etc.) así como los costes de subcontratación de
actividades en los casos en los que sea necesario. Por ejemplo: servicio de
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lavandería en temporada alta. Se supondrá un coste variable del 1% sobre el
volumen de ingresos.
En función de los aspectos comentados, supondremos que un 10% de las reservas
provienen de una agencia de viajes con la que hemos llegado a un acuerdo, cobrando
ésta un 10% de margen y el 90% restante vendrán de la gestión directa del
emprendedor a través de contactos por teléfono, Internet, etc. Lo que nos supone
aproximadamente un coste de 1% sobre ventas.

Estructura de Costes

La estimación de los principales costes mensuales es la siguiente:
•

Costes variables:

El total de costes variables (consumo de materiales, posibles subcontrataciones y
comisiones de las agencias de viaje) se estiman así en un 1% del volumen de los
ingresos del mes.
•

Suministros, servicios y otros gastos:

Aquí se consideran los gastos relativos a suministros tales como: luz, agua, teléfono...
Hay que destacar que el gasto de luz es considerable sobre todo en los meses de
invierno en los que se necesita poner en funcionamiento la calefacción. También se
incluyen servicios y otros gastos (limpieza, consumo material de oficina, etc.).

Gastos Fijos

1.320

Suministros
Otros

•

Gastos comerciales:

Para dar a conocer el negocio y atraer a clientes, tendremos que soportar ciertos
gastos comerciales y de publicidad de unos 80,00 € mensuales.

Gst. Marketing
Publicidad y pr.
Portales de Internet

Total
720
720
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Gastos Ventas

Total
240
240

Gastos ventas
Folletos

% G. Variables
Agencias de viaje

•

1,00%
1,00%

Gastos Generales:

Aquí se recogen los gastos por asesoría, teléfono, seguros, etc.

Gast. generales

Total

Total

1.020

S. Profesionales
Asesoría legal

360

Seguros

360

360
360

Suministros
Teléfono

•

300
300

Gastos de personal:

Para realizar el estudio se ha considerado que el negocio será gestionado por el
emprendedor, que no tendrá retribución directa, y el de una persona con dedicación
parcial para la recepción, limpieza, mantenimiento y atención al cliente.

Posición
o empleo
Equipo Directivo
Personal FIJO
Mantenimiento y limpieza

Salario
mensual

%
% Ret.
Coste
empresa retención

Coste
total año

Salarios
bruto año

0

0

0

200

3.000

2.400

3.000

2.400

0

0

200

25,00%

10,00%

Financiación.
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Para la financiación se ha considerado obtener una subvención del 20% de la inversión a
través del ADE, GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL (ASAM),…una financiación bancaria a corto y
largo plazo del 70% de la inversión, aportando el propietario un capital de 8.593 euros, lo
que supone unos recursos propios frente a los ajenos de 43,8%, tal y como se muestra a
continuación:
Inversiones
Establecimiento
Inm. Financiero
Inmovilizado

Financiación
Capital
8.593
Subvenciones 14.105
70.527

Leasing Inmoviliz.

Recursos Propios 22.698
Pólizas de crédito

Ajenos

4.000
43,8%

Préstamos a corto
Total inversiones 70.527

Préstamos a largo

Amortización año

Recursos Ajenos 51.829

8.073

% Recursos
Propios vs.

47.829

Cálculo del Umbral de Rentabilidad

Este umbral se ha calculado del modo siguiente:
•
•

Ingresos: estos ingresos vendrán dados por las ventas.
Gastos: estarán compuestos por los costes variables y fijos expuestos
anteriormente.
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ANÁLISIS del PUNTO de EQUILIBRIO
Ventas mínimas anuales en unidades

35
297,00

Precio medio previsto

Facturación necesaria para alcanzar el Punto de Equilibrio

10.288
51,19%

% s/Total ventas previstas

Total días para alcanzar el Punto de Equilibrio anual

184

Análisis del Punto de Equilibrio
25.000
Costes Fijos
Costes Totales
Ingresos

Ingresos y gastos

20.000

15.000

10.000

5.000

0

14

21

28

35

42

48

55

62

69

Unidades

33

Estrategia de Desarrollo. GUARRATE

Análisis Económico y Financiero

ANÁLISIS de la INVERSIÓN

CASA RURAL EN GUARRATE
1- Análisis del Cash Flowgenerado

2010
-3.440
-3.185
-3.185

Flujo Neto de Caja - FNC
FNC Descontado
Valor Neto Actualizado
2- Análisis de la inversión

2010

2011
17.120
14.678
11.492

2011

2013

7.758
6.159
17.651

2012

2014

7.932
5.831
23.482

2013

8.277
5.633
29.115

2014

8.593

Importe de la inversión
Tasa de descuento

8,00%

V.A.N. evolución anual
T.I.R. evolución anual
I.R. evolución anual
2º año
Payback - P.R.I.

-11.778

2.900

9.058

14.889

20.522

N/D

22,55%

43,17%

53,54%

59,01%

-0,37

1,34

2,05

2,73

3,39

V.A.N. Evolución

T.I.R. Evolución

25.000

60,00%

20.000

50,00%

15.000

40,00%

10.000
5.000

30,00%

0

20,00%

-5.000

10,00%

-10.000
-15.000

2012

2010

2011

2012

2013

2014

0,00%

2010

2011

2012

2013

2014
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CASA RURAL EN GUARRATE

ANÁLISIS del NEGOCIO

2010
1- Resultado operativo y evolución
Venta Neta

Importe
% evolución anual

Margen Bruto

Importe
% crecimiento anual
% sobre ventas
% variación anual

E.B.I.T.D.A.

Importe
% crecimiento anual
% sobre ventas
% variación anual

Res. Explotación

Importe
% crecimiento anual
% sobre total ingresos
% variación anual

2011

2012

2013

2014

20.097

22.107

23.212

23.908

24.626

15.576

17.539

18.607

19.269

19.951

77,5%

12,6%
79,3%
1,8%

13.395

15.338

16.394

17.049

17.724

66,7%

14,5%
69,4%
2,7%

5.322

8.265

9.322

9.977

10.652

26,5%

10,0%

55,3%
37,4%
10,9%

5,0%

6,1%
80,2%
0,8%
6,9%
70,6%
1,2%

12,8%
40,2%
2,8%

3,0%

3,0%

3,6%
80,6%
0,4%

3,5%
81,0%
0,4%

4,0%
71,3%
0,7%

4,0%
72,0%
0,7%

7,0%
41,7%
1,6%

6,8%
43,3%
1,5%

2- Rentabilidad
Beneficio Neto
vs. Ingresos
R.O.A.
- Return on Assets
on Equity
R.O.E.Return

2010
2011
2012
2013
2014
4,4%
14,8%
17,7%
19,8%
21,8%
7,7%
11,7%
13,1%
13,8%
14,5%
3,8%
12,2%
13,3%
13,2%
13,1%

3- Solvencia
Capitalización
Garantía
Consistencia

2010
2011
2012
2013
2014
34,2%
38,5%
44,0%
50,1%
56,7%
1,5
1,6
1,8
2,0
2,3
1,4
1,4
1,3
1,3
1,2

4- Liquidez
Liquidez
Tesorería
Disponibilidad

2010
7,0
7,0
-3,8

5- Fondo de maniobra
Fondo maniobra

2012
2013
2014
2010
2011
5.528
12.975
20.268
27.869
35.801

Importe
% variación anual
% sobre activo

8,0%

2011
7,1
7,1
6,4

134,7%
18,4%

2012
8,8
8,8
8,2

56,2%
28,5%

2013
2014
10,5
11,9
10,5
11,9
10,0
11,5

37,5%
38,7%

28,5%
48,9%

6- Endeudamiento
Endeudamiento
% Gastos Financieros

2010
2011
2012
2013
2014
1,9
1,6
1,3
1,0
0,8
19,7%
14,7%
12,9%
11,3%
9,8%

7- Gestión
Rotación activo fijo
Rotación circulante
Rotación stocks
Días cobro clientes
Días pago proveedores

2010
0,3
3,1
0,0
0,0
0,0

2011
0,4
1,5
0,0
0,0
0,0

2012
0,5
1,0
0,0
0,0
0,0

2013
0,6
0,8
0,0
0,0
0,0

2014
0,7
0,6
0,0
0,0
0,0
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RESULTADOS

Venta Neta

Margen Bruto

E.B.I.T.D.A.

Res. Explotación

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

2010

2011

2012

RENTABILIDAD

2013

B. NETO

2014

R.O.A.

R.O.E.

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

2010

2011

2012

2013

2014

CRECIMIENTO
60,0%

Venta Neta
E.B.I.T.D.A.

50,0%

Res.
Explotación
Margen Bruto

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

2011

2012

2013

2014
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Plan de Negocio BALANCES previsionales - 5 AÑOS -

CASA RURAL EN GUARRATE

2010

ACTIVO

%

62.454 90,65%
960 1,39%
61.494 89,26%

Activo no corriente
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias

ACTIVO Total

2013

%

2014

%

%

41.236 57,24%
240 0,33%
40.996 56,91%

34.164 46,64%

9,35%

15.112 21,44%

22.870 32,13%

30.803 42,76%

39.080 53,36%

9.882 14,34%
-3.440 -4,99%

1.432 2,03%
13.680 19,41%

1.432 2,01%
21.438 30,12%

1.432 1,99%
29.371 40,77%

1.432 1,96%
37.648 51,40%

68.896

70.494

71.179

72.039

73.244

2010

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2012

%

48.309 67,87%
480 0,67%
47.829 67,20%

6.442

Activo corriente
Existencias
Realizable
Disponible

2011

55.382 78,56%
720 1,02%
54.662 77,54%

%

2011

2012

%

2013

%

34.164 46,64%

2014

%

%

23.585 34,23%

26.849 38,52%

30.969 44,02%

35.696 50,15%

41.056 56,74%

Fondos propios
Capital
Reservas
Resultados

9.480 13,76%
8.593 12,47%

12.744 18,28%
8.593 12,19%
886 1,26%
3.265 4,63%

16.863 23,97%
8.593 12,07%
4.150 5,83%
4.121 5,79%

21.590 30,33%
8.593 11,93%
8.269 11,48%
4.728 6,56%

26.951 37,25%
8.593 11,73%
12.995 17,74%
5.363 7,32%

Subvenciones

14.105 20,47%

14.105 20,24%

14.105 20,05%

14.105 19,82%

14.105 19,49%

45.311 65,77%

42.857 61,48%

39.380 55,98%

35.485 49,85%

31.301 43,26%

44.397 64,44%
44.397 64,44%

40.719 58,42%
40.719 57,76%

36.777 52,28%
36.777 51,67%

32.551 45,73%
32.551 45,19%

28.022 38,73%
28.022 38,26%

PATRIMONIO NETO

887

PASIVO
Pasivo no corriente
Préstamos largo plazo
Leasings

1,29%

Pasivo corriente
Provisiones
Deudas corto plazo
Proveedores
Otras cuentas a pagar

914

1,33%

2.138

3,07%

2.603

3,70%

2.934

4,12%

3.279

4,53%

326
588

0,47%
0,85%

333
1.804

0,47%
2,56%

338
2.264

0,48%
3,18%

342
2.592

0,48%
3,60%

346
2.933

0,47%
4,00%

PATRIMONIO NETO y PASIVO Total

68.896

69.706

70.348

71.181

72.357

5.528

12.975

20.268

27.869

35.801

FONDO DE MANIOBRA

GRÁFICOS
ACTIVO

PATRIMONIO NETO y PASIVO

80.000

80.000

70.000

70.000

60.000

60.000

50.000

50.000

40.000

40.000

30.000

30.000

20.000

20.000

10.000

10.000

0
-10.000

0

2010
Activo FIJO

2011

2012
Existencias

2013
Realizable

2014
Disponible

2010

2011
P. Neto

2012
Pasivo Largo

2013

2014
Pasivo Circulante
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3.1.2. PROYECTO EMPRESARIAL: GRANJA ESCUELA

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD

Según Decreto 50/2000, de 20 de enero se define granja escuela como
una “instalación que, cumpliendo los requisitos exigidos para albergue o
campamento juvenil, ofrece equipamientos suficientes y adecuados para el
trabajo didáctico en el tiempo libre en técnicas agrarias y ganaderas, o en
el reconocimiento del medio natural y en la educación ambiental”.
Las granjas escuela se orientan principalmente al trabajo con escolares,
con el objeto de complementar de forma eficaz sus programas educativos
y acercar el mundo rural al urbano; es decir, posibilitar que los niños y
niñas de las ciudades puedan tener una serie de vivencias que les
permitan conocer el mundo rural y entrar en contacto con la naturaleza.
Aunque, por lo general, una granja ofrece sus servicios a los colegios, es
habitual que durante los periodos vacacionales se realicen actividades
orientadas a particulares. Estas actividades se desarrollan, generalmente,
a modo de campamentos y colonias.
En este tipo de escuelas se realizan actividades relacionadas con el trabajo
de la granja (abonar el suelo, seleccionar semillas, cuidar de los animales,
etc.) y con artesanías rurales (talleres de cerámica, elaboración de
quesos, cestería, etc.). Asimismo, es habitual que se ofrezcan múltiples
actividades alternativas, con el objeto de animar la estancia y hacer más
atractiva la oferta, por ejemplo: equitación, cursos de idiomas, juegos
tradicionales, tiro con arco, piraguas, etc.
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La granja escuela que se trata en esta Guía funciona, además, como Aula
de

la

Naturaleza

y,

por

tanto,

desarrolla

programas

de educación ambiental.

Las granjas

escuela

acostumbran a

combinar

las

actividades

de

educación y ocio, con la producción de alimentos, que más tarde puede
comercializar y conseguir así ingresos adicionales. Incluso existen algunas
explotaciones agrarias que, copiando el modelo de las granjas escuela,
han desarrollado instalaciones anexas para la recepción de visitantes en
donde se les explica el proceso productivo de los alimentos que fabrican,
fomentando así el consumo de sus productos.
De acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas del
año 1993 (CNAE-93), la actividad se incluye en el epígrafe 55.21
Albergues juveniles y refugios de montaña.
Existe otro sistema de clasificación menos utilizado llamado SIC (Standard
Industrial Classification). Según este sistema, la actividad se incluye
dentro del 70.32 Campamentos deportivos y recreativos.
Identificamos la actividad en ambos sistemas de clasificación:

CNAE-93
55. Hosteleria

SIC
70. Hosteleria

55.2 Campings y otros hospedajes de 70.32 Campamentos deportivos y
corta duración

recreativos

55.21 Albergues juveniles y refugios
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de montaña

El siguiente cuadro recoge cuatro aspectos clave de la empresa-tipo,
identificados por los emprendedores entrevistados para la realización de
esta Guía, y que orientan sobre las condiciones que debe reunir el
negocio:

LA IDEA
Los

emprendedores

suelen

ser

agricultores

que

1. Origen de quieren darle otra utilidad a sus explotaciones o
la idea

personas de otros ámbitos (monitores, educadores,
etc.) que disponen de una propiedad en el medio rural.

2. Concepto Realizar
de negocio
3. Claves
competitivas

4. Aspectos
críticos

actividades

educativas

con

un

alto

componente lúdico.
Ubicarse en un entorno atractivo. Ofrecer actividades
diferenciadoras

de

la

competencia.

Programas

personalizados.
Intensa labor promocional. Largo periodo para la
recuperación

de

la

inversión

realizada.

Actividad

estacional.

A continuación, se presentan las características básicas de la empresa
granja escuela elegida como empresa-tipo:
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CARÁCTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA EMPRESA TIPO
CNAE/SIC

55.21/70.32

IAE

934/687

CONDICIÓN JURÍDICA

Sociedad Limitada.

FACTURACIÓN

283.989,47 euros.

UBICACIÓN

Zonas rurales con interés turístico (cultural,
patrimonial, paisajístico,etc.).

PERSONAL Y ESTRUCTURA Emprendedor y 6 empleados fijos (1 granjero,
ORGANIZATIVA
INSTALACIONES

CLIENTES

CARTERA DE PRODUCTOS

HERRAMIENTAS
PROMOCIONALES

1 cocinera, 2 limpiadoras, 2 monitores)
2.800 m2 repartidos entre huerta, albergue,
establo, invernadero y zona ajardinada.
Asociaciones, colegios, particulares y
ayuntamientos.
Visitas de día, campamentos, estancias de
varios días y venta de productos.
Presentación en las distintas colectividades,
folletos, memoria de actividades y página
web.

VALOR DEL
INMOVILIZADO/

409.450 euros.

INVERSIONES
IMPORTE GASTOS

269.157,74 euros.

RESULTADO BRUTO

5,22%

•

Los principales factores que han favorecido el desarrollo del ocio
educativo son: la necesidad de crear espacios para el ocio en las
grandes ciudades, la ampliación del concepto de educación y la
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búsqueda de alternativas a los ocio pasivos. La actuación del sector
público ha sido determinante para el desarrollo de dicho mercado.

•

La perspectiva de futuro del tiempo libre, y en especial del ocio
educativo, es que aumente la demanda de actividades de ocio en la
naturaleza, por lo que el turismo activo y las actividades de
educación ambiental se verán beneficiados.

•

En la actualidad, están surgiendo numerosas iniciativas que
pretenden

dar

respuesta

a

las

necesidades

de

actividades

educativas relacionadas con el medioambiente, como itinerarios
ecológicos, campos de trabajo, granjas escuela, aulas de la
naturaleza, etc.
•

Las granjas escuela en Castilla y León constituyen un mercado no
saturado,

formado

por un reducido

número

de

empresas

y,

por tanto, con escasa competencia. Además, en los últimos años se
está produciendo un incremento de la demanda.

•

El escaso desarrollo que en Salamanca tienen las granjas escuela y,
en general, todas las actividades de educación ambiental, abre la
posibilidad diferenciarse

de

la

competencia por medio

de

la

innovación, buscando nuevas actividades y servicios que hagan
más atractivas las visitas y estancias.

•

Dado el elevado número de productos alternativos, uno de los
puntos clave de este negocio consiste en la realización de una labor
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promocional que acentúe las diferencias existentes entre las
actividades organizadas por una granja escuela y las del resto.

•

Las granjas escuela ofrecen sus instalaciones a un variado grupo de
clientes,
organismos

tanto particulares como
públicos

y,

colectivos

(asociaciones,

principalmente,

colegios). El

poder negociador de estos últimos es muy elevado, pues, al
programar las estancias con antelación, es habitual tener que
adaptar las actividades a sus intereses.

•

Para dar a conocer el negocio, es necesario visitar personalmente a
los clientes. Normalmente, como paso previo se realiza una carta
de presentación de la empresa acompañada de un dossier
informativo y se envía a los colectivos de la provincia.

•

La creación de una granja escuela requiere una elevada inversión,
aunque esta cuantía varía en función de las instalaciones con las
que se quiera iniciar la actividad. Asimismo, el periodo necesario
para recuperar dicha inversión es largo.

•

Se trata de una actividad con una gran estacionalidad (periodo de
marzo a julio), lo que dificulta la gestión de la tesorería.
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•

El funcionamiento de una granja de este tipo requiere distintos
perfiles profesionales, tanto personal de cocina y de limpieza, así
como para el cuidado de la granja y la realización de las actividades
(monitores). Estos últimos deben poseer ciertas aptitudes para el
trato personal, al realizar su trabajo en contacto con los clientes.

2. FACTORES QUE POSIBILITAN EL OCIO EDUCATIVO

Factores

como

el

incremento

general

del

bienestar,

la

creciente

urbanización, el aumento del nivel cultural y la mayor disponibilidad de
tiempo libre, son los causantes del desarrollo que en los últimos años se
ha producido en las actividades de ocio y tiempo libre. El aumento de esta
demanda ha provocado la aparición de Nuevos Yacimientos de Empleo
(NYE) destinados a satisfacer las necesidades de ocio de las personas.

Un ejemplo claro del desarrollo que en los últimos años se ha producido en
las actividades de ocio, es la evolución del número de pernoctaciones en
albergues juveniles en España, tal y como se muestra en el cuadro
siguiente:
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Fuente:Albergues y ciudades de vacaciones. Instituto Nacional de
Estadística (INE).

A pesar de las oscilaciones de determinados años, puedes observar que la
tendencia es claramente ascendente, pues en los nueve años estudiados el
número de pernoctas en albergues juveniles ha aumentado un 177%.
Sin embargo, la visión que los individuos tienen sobre el ocio ha
cambiado: ya no lo ven
y

el

aburrimiento,

únicamente como un medio de superar el estrés
sino

como

una

posibilidad

de

formación

complementaria, por lo que la tendencia actual es que se demanden
actividades de ocio con un componente educativo.
La necesidad de crear espacios en las grandes ciudades para el ocio, la
ampliación del concepto de educación, que no se reduce al periodo escolar
y la búsqueda de alternativas a los ocios pasivos son los principales
factores que han favorecido el desarrollo del ocio educativo. El principal

45

Estrategia de Desarrollo. GUARRATE

objetivo de esta forma de ocio es que el individuo aproveche el tiempo
libre del que dispone y se desarrolle como persona. Este es un campo de
actuación reciente, pues sólo puede encontrar aplicación en aquellas
sociedades que han alcanzado un grado de desarrollo en el que los
individuos tienen las necesidades básicas cubiertas y comienzan a
preocuparse por otras cosas, como el bienestar y el desarrollo personal.
Existen numerosas alternativas a la hora de satisfacer la demanda de ocio
educativo. Así, en los últimos años, hemos visto la proliferación de museos
interactivos, programas educativos, grupos de teatro, campamentos,
ludotecas, clubs infantiles, movimientos scout, etc.
Básicamente, toda la oferta de actividades se puede incluir en dos grandes
grupos. El primer grupo es el formado por aquellas que se ofertan de
forma permanente y, sobre todo, a lo largo del curso escolar. El segundo
está compuesto por actividades puntuales, generalmente durante el
verano y en periodos de vacaciones, entre las que se incluyen los
campamentos y las colonias.
Como en otros ámbitos de actividad (educación, deporte etc.), la
actuación del sector público ha sido determinante para el desarrollo del
mercado del ocio educativo. Dentro de la Administración estatal, el
Instituto de la Juventud (Injuve) del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales colabora con las CCAA, los ayuntamientos y las organizaciones
juveniles en la elaboración de programas destinados a la juventud.
En

el

ámbito

local, cualquier

ayuntamiento

incluye

actualmente la

realización de actividades específicas dirigidas a satisfacer las necesidades
de ocio de los jóvenes, dentro de los objetivos de su programa municipal
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La perspectiva de futuro del tiempo libre y, en especial, del ocio educativo
favorece la demanda de actividades de ocio en la naturaleza. Dos campos
de actuación tendrán, según los expertos, un crecimiento sostenido: el
turismo activo y las actividades de educación ambiental.
El interés por la educación unido a la preocupación creciente por los temas
medioambientales, ha provocado que en los últimos se hayan desarrollado
muchos programas de educación ambiental. Con estos programas se
pretende poner las bases de una cultura más respetuosa con el medio
ambiente, concienciando a las personas de la responsabilidad que les
corresponde en la conservación y protección del entorno.
La educación ambiental se puede llevar a cabo desde un punto de vista
formal, es decir por medio de las instituciones que forman el sistema
educativo, o desde un punto de vista no formal, más adecuada para lograr
actitudes positivas hacia la naturaleza.
Las iniciativas de educación ambiental, en especial las de carácter no
formal, utilizan como herramienta la animación ambiental, es decir la
realización de actividades lúdicas que fomenten el respeto hacia el
medioambiente. La participación y el espíritu crítico que se desarrolla con
este tipo de animación constituyen sus valores fundamentales. Este es el
factor que más favorece la aparición de numerosas iniciativas que
pretenden dar respuesta a las necesidades de actividades de ocio y a las
demandas educativas en temas medioambientales.
Existe una amplia gama de iniciativas que se acogen a esta modalidad de
educación, como por ejemplo itinerarios ecológicos, campos de trabajo
y aulas de la naturaleza, pero también granjas escuela.

3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
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Un análisis de la demanda nos lleva a las siguientes conclusiones:

•

No existen datos disponibles que permitan calcular el tamaño
del mercado, pero en general, se puede decir que el
mercado está creciendo.

•

El área de influencia de una granja escuela es muy amplia,
pues a ella pueden acudir clientes de toda Castilla y León,
pero el grueso de los clientes lo formarán los colegios de la
comarca o provincia.

•

Los principales usuarios de las granjas escuela son niños de
entre 4 y 12 años.

Según datos estadísticos publicados, se ha estimado que la ocupación
media de las granjas escuela en temporada alta (de mayo a agosto) llega
al 70% del total de plazas. Por el contrario, durante el resto del año, el
nivel de ocupación apenas alcanza el 20%.

En primer lugar, conviene señalar que las actividades de una granja
escuela están orientadas, principalmente, a niños de entre 4 y 12 años. No
obstante, a la hora de la oferta, las granjas escuelas ofrecen sus
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instalaciones a particulares y colectivos (colegios, organismos públicos,
asociaciones, etc.).
Cada uno de estos grupos posee unas particularidades específicas a la
hora de demandar el servicio:

•

Particulares: se trata, normalmente, de familias con niños pequeños.
Los particulares suelen acudir a la granja los fines de semana y en
periodos de vacaciones. Este grupo es el principal demandante de
los programas de campamentos.

•

Colegios: constituyen el principal demandante de las actividades de
las granjas escuela. Suelen visitar la granja de lunes a viernes y
durante el periodo escolar. Generalmente, demandan una estancia
breve, entre 1 y 3 días, en las que los alumnos acuden a la granja
acompañados de sus profesores. Al programar estas visitas con
antelación es frecuente

que

las actividades se

tengan que

adaptar a los intereses particulares de cada centro.

•

Asociaciones

(APAS,

asociaciones

de

discapacitados,

juveniles,

etc.): pueden, simplemente, pasar unos días en las instalaciones o,
por el contrario, alquilar las instalaciones para desarrollar ellos
mismos sus propias actividades. Esta última posibilidad es más
frecuente en los periodos de vacaciones, con ocasión de los
campamentos.
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•

Organismos

públicos

(ayuntamientos,

principalmente): suelen

organizar visitas a las instalaciones. El perfil del participante es
más dispar en este caso, ya que, además de niños, pueden venir
personas mayores y jóvenes que estén participando en cursos o
jornadas.

Entre los aspectos valorados por la clientela, podemos señalar: el interés
de las actividades, la calidad de las instalaciones y de los servicios
relacionados con el hospedaje, la seguridad que se logre transmitir, la
profesionalidad de los monitores encargados de la atención a los niños y,
por último, el precio.
El volumen de ingresos de una granja escuela depende de distintos
factores, tales como:
•

•
•

El tamaño de las instalaciones y su capacidad,
La cartera de productos,
El atractivo de la zona.

El volumen de facturación de una granja escuela de características
similares a la empresa-tipo desarrollada en esta Guía, oscila entre
200.000 euros y 350.000 euros.
Y el número de empleados en esta actividad varía entre cinco y doce
empleados, dependiendo de la capacidad, de las instalaciones y de las
actividades realizadas en la granja.
Además, esta actividad cuenta con un número relativamente elevado de
profesionales discontinuos vinculados a la granja sólo en las épocas del
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año de mayor demanda (principalmente en verano para la atención de los
campamentos).
La superficie necesaria que debe tener una granja escuela depende en
gran medida de las actividades que se realicen en ella y de los servicios
ofertados; así, por ejemplo, si no se dispone de albergue o no se ofrecen
actividad de huerta, la superficie necesaria será mucho menor.
Es habitual que, a la hora de comenzar la actividad, los emprendedores ya
cuenten inicialmente con el terreno, y en algunos casos incluso con las
construcciones de una granja. Por este motivo, es frecuente que ofrezcan
actividades en función de las características de las instalaciones previas y
de la superficie de terreno disponible inicialmente. Por tanto, se debe
estudiar con detalle qué actividades se van a ofrecer y valorar las distintas
posibilidades para la distribución del terreno.
Para el desarrollo de esta actividad es necesario disponer de las
instalaciones propias de una granja, como un establo para los animales
grandes, un corral para las aves y los animales pequeños, un invernadero,
una huerta, etc. Pero además, una granja escuela debe tener zonas
dedicadas a la realización de las actividades, como salas-taller, comedor,
zonas ajardinadas, parking, etc.
Para ofertar estancias prolongadas de más de un día, es necesario contar
con un albergue que debe cumplir los requisitos de las instalaciones
juveniles de la Consejería de Turismo. En concreto, las granjas escuela
deben cumplir las siguientes condiciones específicas:

•

Separación entre las zonas de animales y los lugares destinados a la
residencia de los usuarios.
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•

Garantizar la limpieza y condiciones higiénicas de los animales.

•

Disponer de recintos cerrados para los animales.

•

Existencia de un vestuario específico para el personal de la
instalación.

Hay que tener en cuenta que para dar de comer a los usuarios de las
instalaciones, es necesario disponer de una cocina con capacidad
suficiente. Necesitarás, por tanto, equipamiento de tipo industrial:
cámaras frigoríficas, cocina, congelador, horno y enseres diversos.

4. INSTALACIONES TIPO.

En cuanto a la empresa-tipo, hemos previsto disponer de una superficie de
2.800 m2 distribuidos del siguiente modo:

- Zona cubierta para el establo y los talleres: 600 m2
- Huerta: 700 m2
- Invernadero: 80 m2
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- Zonas ajardinadas y corral: 770 m2
- Albergue: 650 m2

5. BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA.

En esta actividad las barreras a la entrada tienen una intensidad alta ya
que es preciso realizar una gran inversión para comenzar la actividad.
Asimismo, el periodo necesario para recuperar dicha inversión es elevado.
Finalmente, se han detectado empresas con una larga experiencia y que
cuentan con clientes fidelizados.

En cuanto a las barreras a la salida, estas también tienen una intensidad
alta, ya que no es fácil recuperar la inversión realizada al no existir,
prácticamente, mercados de segundo mano. Además, según los
empresarios entrevistados, no es fácil conseguir el traspaso del negocio.

AMENAZAS
>Elevado número de productos
sustitutivos.
>Amplia oferta pública.

OPORTUNIDADES
>Mejora del nivel de vida.
>Aumento del tiempo de ocio.
>Concentración de la población en las
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ciudades.
>Apoyo institucional al turismo rural.
>Aumento de la preocupación por el
medio ambiente.
>Búsqueda de alternativas educativas por
parte de los colegios.
>Mercado no saturado.
PUNTOS FUERTES
>Capacidad de fidelizar al
cliente.
>Capacidad de diferenciarse a
través de la oferta.

PUNTOS DÉBILES
>Estacionalidad de la actividad.
>Escaso nivel de asociacionismo en la
actividad.
>Carencias en la gestión del negocio.

La amenaza principal recae en el elevado número de productos
sustitutivos existentes. En la actualidad, numerosas empresas ofrecen
actividades de ocio educativo y, con frecuencia, los potenciales clientes no
perciben correctamente las diferencias entre unas y otras.
Por otro lado, como ya se señalamos cuando hablamos del contexto
sectorial, el sector público ha contribuido de forma importante a fomentar
el desarrollo del ocio educativo. Sin embargo, en la actualidad, la oferta
pública compite con la privada y absorbe una parte de la demanda que las
granjas pueden cubrir, debido a la mayor notoriedad de sus programas y a
unos precios más bajos.
Una oportunidad muy importante para los que se adentran en el
mercado de las granjas escuela reside en el aumento del nivel de vida, lo
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que provoca que los individuos, además de disponer de más tiempo de
ocio, tengan más dinero para dedicar a dichas actividades.
La concentración de la población en las ciudades es otro de los aspectos
que favorecen el surgimiento de granjas escuela, ya que cada vez es más
frecuente que las familias y los colegios, asociaciones juveniles, APAS, etc.
realicen visitas a las zonas rurales con el propósito de acercar a los niños
a este medio.
Cabe destacar como una oportunidad el desarrollo que en Castilla y León
están teniendo las distintas formas de turismo especializado, alternativo al
de sol y playa: turismo rural, activo, cultural, etc. En este ámbito, los
organismos públicos están apostando por su promoción y favoreciendo su
desarrollo, ya que, casos como el del turismo rural constituyen una fuente
de riqueza para el medio rural y contribuyen a frenar su despoblamiento.
En este sentido, apreciamos que existe una sinergia positiva entre esta
forma de turismo y la actividad de las granjas escuela, pues las personas
que se alojan en casas rurales son potenciales visitantes de sus
instalaciones.
La creciente preocupación por los temas medioambientales, tanto desde el
punto de vista institucional como privado, ha favorecido el desarrollo de
iniciativas dirigidas al fomento de actitudes ecológicas. A medida que la
sociedad avance en sensibilidad y concienciación medioambiental, mayor
será la demanda de actividades de educación ambiental.
Asimismo, se aprecia una tendencia creciente por parte de los centros
educativos a ofrecer
complementen la

actividades

formación

educativas

académica

impartida

alternativas,
en

dichos

que
centros

mediante la realización de otras actividades fuera del recinto escolar. De
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esta forma, cada vez es más habitual que los colegios organicen
excursiones con sus alumnos para visitar este tipo de instalaciones.
Al analizar los puntos fuertes, podemos citar, en primer lugar, la
posibilidad de fidelizar a colectivos que visiten las instalaciones de la
granja. En esta actividad es habitual que se programen las estancias,
sobre todo en el caso de tratarse de grupos numerosos. El trato
personalizado (mediante la adaptación de la oferta a las necesidades de
los clientes) favorece el desarrollo de relaciones duraderas y, por tanto,
clientes fieles.
Por otro lado, el escaso desarrollo que en Salamanca presentan las
granjas escuela y, en general, todas las actividades de educación
ambiental, abre la posibilidad de diferenciarse de la competencia por
medio de la innovación, buscando nuevas actividades y servicios que
hagan más atractiva las visitas y estancias en la granja.

La estacionalidad de la demanda es uno de los puntos débiles de la
actividad. La mayoría de las visitas y estancias se realizan en los meses
que van de marzo a junio, si bien existe la posibilidad de alargar este
periodo por medio de campamentos de verano para seguir generando
ingresos en los meses de julio y agosto. La concentración de los ingresos
en un breve periodo de tiempo dificulta la gestión de tesorería y obliga a
disponer de una plantilla flexible, en función de la ocupación.
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6.PLAN DE MARKETING.

Una granja escuela puede ofrecer sus actividades de varias formas
diferentes:
•

Visitas de un día: dirigidas a colectivos y particulares. Durante la
jornada, los visitantes realizan las actividades típicas de la granja y
de la huerta. Además, se organizan talleres de cestería, barro y
elaboración tradicional de alimentos como queso, pan, mermeladas,
etc.

•

Estancias de varios días: dirigidas

a colectivos. Generalmente

programadas, consisten en pasar varios días en la granja; de esta
forma, además de las actividades anteriormente citadas, se realizan
visitas culturales, excursiones, senderismo, etc. Lo habitual es que la
duración oscile entre 2 y 5 días.

•

Campamentos: dirigidos a niños de entre 4 a 12 años. Consisten en
estancias prolongadas, de entre 7 y 15 días de duración.

Es habitual que la granja complemente su oferta con actividades diversas,
como: tiro con arco, excursiones en bicicleta,

actividades deportivas,

juegos, etc. dirigidas, sobre todo, a amenizar el tiempo de estancia en la
granja y favorecer la socialización de los visitantes. Hay que tener en
cuenta que la ubicación de la granja puede condicionar la realización de
alguna de estas actividades, que además exigirá disponer de material
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específico y monitores especializados, por lo que su coste es posible que
sea elevado.
Además, la granja funciona como Aula de la Naturaleza, por lo que en
muchas de sus actividades está presente la educación ambiental:
•

Talleres de reciclado,

•

realización de herbolarios,

•

elaboración de jabones,

•

fabricación de nidos,

•

manualidades con materiales naturales,

•

charlas sobre consumo, ecología, residuos, reciclado, etc.

•

itinerarios y salidas a lugares de interés próximos, con observación y
reconocimiento de fauna y flora,

•

etc.

Otras fuentes de ingreso de una granja de este tipo pueden ser:

•

Venta de productos (de alimentación, normalmente): queso, miel,
mermeladas, pan, etc.

•

Servicio de restaurante.

•

Alquiler de las instalaciones a asociaciones, organismos públicos o
colegios para que realicen sus propias colonias y estancias.

•

Impartición

de cursos

específicos

de

educación

ambiental a

profesores y monitores de tiempo libre.
Los precios básicos de los productos más ofertados por las granjas
escuela, salvo las visitas, que sólo incluyen comida, el resto incluyen
pensión completa son :
•

Las visitas de un día tienen un precio medio de 15 euros.

58

Estrategia de Desarrollo. GUARRATE

•

Las estancias de varios días suelen tener un precio diario de 40
euros.

•

Los campamentos, al suponer una estancia prolongada, suelen tener
un precio diario menor, oscilando entre los 25 ó 26 euros.

Estos son precios medios pues, dado el carácter estacional de la demanda,
lo normal es fijar dos precios, uno mayor para la temporada alta y otro
menor para la temporada baja. De esta forma, intentan conseguir una
mejor distribución los ingresos a lo largo del año.
Por lo general, se aplican descuentos por volumen de los grupos, que
pueden llegar a alcanzar el 20%. Una práctica habitual es establecer un
precio a la carta en función de los talleres y de las actividades realizadas
por el grupo. Con esta política se pretende fidelizar a aquellos clientes,
que por la frecuencia de sus visitas o por su volumen, pueden tener gran
importancia a la hora de generar ingresos.

6.1. Plan Comercial
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Durante los primeros meses de actividad, se debe dedicar gran parte del
tiempo a visitar el mercado objetivo, con el fin de conseguir clientes y
establecer acuerdos.
Tratándose de colectivos, la fidelización del cliente debe ser un objetivo
prioritario. Por este motivo, es conveniente transmitir adaptabilidad a las
exigencias del cliente. La empresa debe ser capaz de elaborar un
presupuesto a medida según las necesidades o el perfil del grupo
(periodos de estancia, menús, actividades, autocar, etc.), con el fin de
conseguir relaciones duraderas y basadas en la confianza.
Por el hecho de trabajar directamente en contacto con el público, es
importante que todo el personal de la granja, y especialmente los
monitores, tenga facilidad para dar un trato correcto y amable a los
clientes. Además, el alto grado de integración que el cliente tiene en el
desarrollo de las actividades hace que el trato personalizado sea
fundamental para su satisfacción.

Hay que desarrollar una imagen corporativa a plasmar en los catálogos,
tarjetas, facturas, cartas, etc.
Asimismo, la labor comercial inicial debe ser intensa, por lo que, además
de visitas personales, conviene realizar un mailing a colectivos de interés.
Las granjas escuela suelen realizar campañas publicitarias para la
promoción de los campamentos que organizan en verano mediante
anuncios en prensa local y difusión de material promocional (folletos,
dípticos, etc.). Las oficinas de turismo, casas rurales y restaurantes, son
los lugares más adecuados para llevar a cabo esta labor de difusión.
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Otro medio de promoción menos utilizado, pero cuya conveniencia hay
que valorar, es la página web, ya que se trata de un medio barato que
puede producir unos resultados satisfactorios. A través de una página
web se puede dar a conocer las instalaciones y las actividades de la
granja, e incluso ofrecer la posibilidad de realizar consultas o reservas por
Internet.

Además de estas formas de promoción de carácter formal, el boca a boca
es una forma habitual de obtención de nuevos clientes. Esta publicidad no
tiene coste alguno y siempre resulta efectiva, por lo que resulta
imprescindible fomentarla a través de factores de calidad, para evitar
reacciones contrarias a las esperadas.
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7. ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO

El siguiente cuadro recoge las partidas más importantes para iniciar esta
actividad.
Cuadro 4: Inversiones estimadas (euros)
Concepto

Importe

Terrenos

0

Construcciones

180.000

Acondicionamiento y urbanización

60.000

Equipamiento zonas comunes

25.000

Maquinaria

20.000

Animales

6.000

Mobiliario

30.000

Herramientas de mano y útiles

5.000

Equipos informáticos y audiovisuales

4.000

Gastos primer establecimiento y proyectos 9.000
Total

339.000

Se ha supuesto que el emprendedor dispone inicialmente de un terreno
heredado de 2.800 m2 en el que se alojan las instalaciones necesarias de
la granja escuela.
La instalación-tipo cuenta con un albergue de nueva planta con capacidad
para 50 personas y con una superficie de 650 m2. Los gastos de ejecución
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de la obra se recogen en la partida de construcciones, en la que también
se incluye la edificación de un establo, de las aulas-taller y de un
invernadero de 80 m2.

El importe de esta partida puede variar

considerablemente en función de la calidad de los materiales que se
utilicen, así como en el caso de que realices otro planteamiento.
En el acondicionamiento de las instalaciones figuran los gastos de
ajardinamiento del terreno y la construcción de corrales para las aves y los
animales pequeños.
La partida de maquinaria incluye la adquisición un horno para realizar la
actividad de elaboración de pan y una cocina de tipo industrial para el
servicio de comedor.

Para la granja-tipo dispondremos de los siguientes animales: cabras,
vacas, ovejas, cerdos, gallinas, conejos, patos y ocas. Sin
embargo, algunas granjas escuela no disponen de animales propios, si no
que utilizan las pequeñas explotaciones de los vecinos de la zona para
realizar estas actividades. De esta forma reducen en gran medida la
inversión inicial, pues además de no adquirir animales tampoco necesitan
instalaciones para alojarlos.

Dentro de mobiliario se recoge la adquisición de mesas, sillas, literas,
armarios y demás muebles necesarios para el acondicionamiento del
albergue. El monto total de esta partida dependerá de factores como la
calidad del mobiliario, el estilo de decoración que quieras darle o del
tamaño del albergue.

Hay contar con material para el funcionamiento del albergue, como puede
ser: vajilla para el comedor, menaje para la cocina, mantas y colchones
para las habitaciones, así como aperos de labranza para la realización de
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las actividades. La inversión en este tipo de materiales se incluye en la
partida de herramientas de mano y utillaje.
En la partida de equipos para procesos de información se recoge la compra
de un ordenador y equipos audiovisuales, mientras que el importe
destinado a la adquisición de las sábanas y de los productos para su venta
se recogen en la partida de herramientas y útiles.
Por último, los gastos de primer establecimiento y proyectos se refieren a
las licencias de apertura y los trámites necesarios para la puesta en
marcha, así como los proyectos de adecuación correspondientes.
Inversiones en activos no corrientes:

Tipo de activo y forma de adquisición
Tipo de activo
importe compra
Obras e instalaciones
240.000
Construcción/adecuación
180.000 CASH
Urbanización / Otras
60.000 CASH
Equipamiento
55.000
Mobiliario albergue
30.000 CASH
Equipamiento zonas comunes
25.000 CASH
Material funcionamiento
35.000
Equipos informaticos y audiovisuales
4.000 CASH
Animales
6.000 CASH
Maquinaria
20.000 CASH
Material diferentes actividades
5.000 CASH

PAGO CASH

AÑOS

Nº Pagos 1er pago Amortización
Mes
Obras e instalaciones
20
Enero
12 en el MES
Enero
12 en el MES
Equipamiento
10
Enero
12 en el MES
Enero
12 en el MES
Material funcionamiento
5
Enero
12 en el MES
Enero
12 en el MES
Enero
12 en el MES
Enero
12 en el MES

Que se financia de la siguiente forma:

64

Estrategia de Desarrollo. GUARRATE

Inversiones
Establecimiento
Inm. Financiero
Inmovilizado
Leasing Inmoviliz.
R. prop./re inversión
Total inversiones
Amortización año

Financiación
9.000
330.000
55%
339.000
26.300

Capital
Subvenciones
Recursos Propios
Pólizas de crédito
Préstamos a corto
Préstamos a largo
Recursos Ajenos

67.800 % Recursos
118.650 Propios vs.
186.450
Ajenos
20.000
152.550
172.550

108,1%

7.1. Costes de explotación

Vamos a diferenciar los gastos variables, es decir aquellos que dependen
directamente del volumen de producción, de los fijos, aquellos que se
mantienen más o menos constantes.
Para la estimación de los gastos variables se ha tenido en cuenta el gasto
destinado a la manutención de los clientes y el consumo de materiales en
la realización de los talleres. Este gasto varía en función del tipo de
actividad que se realice:

•

Visitas: los gastos varían entre el 45% y el 35% de su precio.

•

Estancias: los gastos variables oscilan entre el 35% y el 45% de su
precio.
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•

Campamentos:

el gasto

se

estima

entre

el

30%

y

el 40%,

aquí también se incluyen los gastos de subcontratación de dos
monitores para la atención de los campamentos.

Por último, los únicos gastos variables de la tienda son las compras de
productos, el margen fluctúa bastante dependiendo del tipo de producto.
Por término medio, se considera el 75% del precio de venta.

Gastos variables estimados (euros)
Concepto

Importe

Estancias

61.261,39

Campamentos

21.420

Visitas

30.375

Venta de productos

10.649,61

Total

123.706

A continuación, se presentan las diferentes partidas de gastos fijos para
una empresa de las características que consideramos anteriormente.

Gastos fijos anuales estimados (euros)
Concepto

Importe

Gastos de personal (sueldos + SS)

80.063

Suministros*

15.000

Comunicaciones**

1.800
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Reparaciones y conservación

4.500

Publicidad

2.000

Renovación de sábanas y utillaje

500

Servicios de profesionales independientes 4.000
Trabajos realizados por otras empresas

2.400

Primas de seguros

2.800

Consumibles

1.406

Gastos financieros***

11.908

Total

135.877

Para estimar los gastos del personal hemos considerado 12 pagas al año
para una plantilla formada por el emprendedor con un sueldo de 1.200
euros brutos al mes, un cocinero con un sueldo de 900 euros brutos al
mes, dos personas encargadas de limpieza y servicios varios con un
sueldo de 700 euros brutos al mes cada una, y dos monitores con un
sueldo de 900 euros brutos al mes, uno de ellos trabajando desde abril a
septiembre, y por último una persona eventual de marzo a septiembre,
que serán dos en primavera para servicios varios.

Posición
o empleo
Dirección
Emprendedor
Personal FIJO
Mantenimiento y limpieza

Monitores
Cocinero
Pers. EVENTUAL
Servicios múltiples

Salario % Coste % Ret. Depmto.
mensual empresa retención asignado
1.200
1.200
4.250
700
900
900
1.450
650

25,00% 15,00% Administración
25,00% 10,00% Prod./Servicio
25,00% 10,00% Prod./Servicio
25,00% 10,00% Prod./Servicio
25,00% 10,00% Prod./Servicio

Número de personas cada mes
1

2
1
1
4
2
1
1
0

3
1
1
4
2
1
1
0
0

4
1
1
4
2
1
1
1
1

5
1
1
5
2
2
1
2
2

6
1
1
5
2
2
1
2
2

7
1
1
5
2
2
1
1
1

8
1
1
5
2
2
1
1
1

Coste Salarios
10 11 12 total año bruto año

9
1
1
5
2
2
1
1
1

1
1
5
2
2
1
1
1

1
1
4
2
1
1
0
0

1
1
4
2
1
1
0
0

1
1
4
2
1
1
0
0

18.000
18.000
54.750
21.000
20.250
13.500
7.313
7.313

14.400
14.400
43.800
16.800
16.200
10.800
5.850
5.850
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En la partida de suministros se incluye el gasto en agua, en luz, y
en combustible para la cocina y calefación. El gasto en teléfono

se

refleja en comunicaciones.
Dentro de reparaciones y conservación se ha estimado una media de los
gastos anuales de mantenimiento de las instalaciones. Estos gastos
pueden variar de año en año, pues el nivel de desperfectos no siempre es
el mismo.
Una granja escuela cuenta con folletos, memorias de actividades y carteles
para la promoción de sus actividades. Los gastos de realización e
impresión de estos documentos se reflejan en la partida de publicidad.
La continua utilización de las sábanas y de los aperos de labranza hace
necesaria su reposición periódica. Este gasto figura en la partida de
renovación de sábanas y utillaje con un valor de 500 euros. El gasto en
piensos y comida para los animales y en abonos, fertilizantes y demás
productos para el cuidado de la huerta se incluyen en la de consumibles.
En servicios de profesionales independientes se incluye un gasto por la
contratación como servicio externo de una gestoría. En la partida de
trabajos realizados por otras empresas se incluyen los gastos de
veterinario que por término medio soporta una granja escuela.
En esta actividad es necesario pagar un seguro de responsabilidad civil
que cubra posibles contingencias que afectan a la empresa, cuyo importe
se refleja en la partida correspondiente a primas de seguros..
La partida de amortización se obtiene de aplicar el siguiente criterio:
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•

Albergue y establo: 20 años.

•

Acondicionamiento y urbanización: 20 años.

•

Mobiliario y equipamiento: 10 años.

•

Resto de la inversión: 5 años.

7.2. Previsión de ventas
La granja escuela -

tipo desarrolla las actividades de visitas de un día,

estancias y campamentos. Además, dispone de una pequeña tienda para
la venta de productos a los visitantes.
A través de consultas realizadas en el sector, se ha elaborado la siguiente
previsión de ingresos para la granja-tipo:
Estancias de varios días:
Se ha calculado una media de 3 estancias al mes de colegios y
asociaciones, durante los 9 meses del periodo escolar, y con una duración
media de 4 días. El precio diario es de 32 euros, pues se le ha aplicado
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una reducción del 20%. La ocupación del albergue por este tipo de
eventos varía entre el 70% y el 90%, por lo que se estima que la media
será de 40 personas.
3 estancias colectivas al mes x 40 personas x 9 meses x 4 días x 32 euros
= 138.240 euros.
Asimismo, algunos fines de semana la granja alberga estancias familiares.
Estas visitas pueden ascender a 120 personas anuales, que con un precio
medio de 40 euros por persona y día supone una facturación de:
120 personas x 2 días x 40 euros = 9.600 euros.
Campamentos:
A partir de mediados de junio y durante los meses de julio y agosto se
desarrollan 6 turnos de campamentos, que tienen una duración de 10 días
y una ocupación del 80% de la capacidad del albergue. El precio de cada
uno de estos turnos es de 255 euros por persona.
6 turnos x 40 personas x 255 euros = 61.200 euros
Visitas de un día:
Se estima que durante el periodo lectivo se producen unas 10 visitas
escolares al mes. Dichas visitas están formadas por una media de 50
personas y el precio es de 12 euros por persona, tras aplicarle un
descuento del 20%.
10 colegios al mes x 50 personas x 9 meses x 12 euros = 54.000 euros.
Por último, se calcula que alrededor de 450 personas visitan las
instalaciones anualmente. El precio de las visitas particulares es de 15
euros.
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450 personas x 15 euros = 6.750 euros.
Por otro lado, los ingresos adicionales producidos por la venta de
productos se estiman en un 5% de los ingresos totales, por lo que se
calculan del siguiente modo:
Facturación total: (138.240 + 9.600 + 61.200 + 54.000 + 6.750) / 0.95 =
283.989,47 euros.
Venta de productos: 283.989,74 - 269.790 = 14.199,47 euros.

Ingresos anuales estimados (euros)
Concepto

Importe

Estancias

147.840

Campamentos

61.200

Visitas

60.750

Venta de productos

14.199,47

Total

283.989,47
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7.3. Cuenta de resultados
A continuación, figura una sencilla cuenta de resultados estimados en los
apartados anteriores.
INGRESOS
Venta neta total
Venta bruta
Menos venta

Total
281.150
283.989
-2.840

%
100,0%
101,0%
-1,0%

Otros ingresos

Ingresos netos
GASTOS

281.150
Total

%

123.706
4.000
123.706
4.000

43,6%

21.406
1.406
20.000

7,6%

80.063
62.063

28,5%

18.000

6,4%

3.200
2.000
1.200

1,1%

11.000
6.400
2.800

3,9%

1.800

0,6%

Total gastos

239.374

85,1%

E.B.I.T.D.A.

41.776

14,9%

Consumo
iniciales
compras
finales

Coste de las ventas
variables
fijos

Personal
producción/servicio
marketing/ventas
administración/DG

Marketing y ventas
Publicidad y pr.
Otros market.

Generales y adm
S. Profesionales
Seguros
Otros servicios
Comunicaciones

Amortizaciones
Res. Explotación

FINANCIEROS

26.300
15.476
Total

43,6%

0,5%
7,1%
22,1%

0,7%
0,4%
2,3%
1,0%

9,4%
5,5%
%

ingresos
gastos
Intereses préstamos
Otros gastos financ.

RESULTADO

11.908
10.477
1.431
Total

4,2%

%

antes de impuestos
impuestos

3.567
-1.249

1,3%
-35,0%

RESULTADO NETO

2.319

0,8%
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8. FORMA DE FINANCIACIÓN

Una vez determinadas las inversiones necesarias para la puesta en
marcha, la estructura financiera de la empresa se ampara, inicialmente,
en las cantidades aportadas por el propietario. En caso de que no fueran
suficientes, se recurriría a la financiación ajena hasta completar las
necesidades.
Existen diversos productos para la financiación de la actividad. En
principio, se puede distinguir entre los bancarios (productos ofertados por
los bancos, como son los descuentos, préstamos, pólizas de crédito, etc.)
y los no bancarios (reúnen características especiales, como el crédito que
otorgan los proveedores a la empresa a través de los pagos aplazados, el
renting, el leasing, el factoring, etc.).
En este supuesto, se ha considerado que el emprendedor aporta el 20%
de la inversión (67.800 euros), contando con una subvención del 35%, lo
que supone un importe de 118.650 euros.
En esta actividad es frecuente disponer de algún tipo de ayuda, ya que
existen programas como Leader +, Proder II que pretenden fomentar el
desarrollo de las zonas rurales. Este tipo de subvenciones ayudan a
financiar el desembolso inicial necesario para comenzar la actividad, que
para el caso de las granjas escuela es elevado. Sin embargo, la
subvención no se percibe en el momento de la solicitud sino que, lo
normal, es que se demore en el tiempo. Por ello, hay que prever ese
desfase temporal entre el pago de las inversiones y el cobro de la
subvención, durante el que es probable que haya que hacer frente a
intereses derivados de un posible crédito bancario.
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El resto de la financiación se obtiene mediante la concesión de tres
préstamos bancarios, en las siguientes condiciones:
•

Préstamo bancario de 108.000 €, para financiar las construcciones
y urbanización a 20 años y un interés del 7%.

•

Préstamo bancario de 24.750 € a 10 años para equipamientos, y
un interés del 7%.

•

Préstamo bancario de 19.800 € a 5 años, para maquinaria y útiles
y un interés del 7%.

Además se contará con una póliza de crédito de 20.000 euros para cubrir
gastos de explotación iniciales y posibles desajustes de tesorería.

3- Préstamos a largo plazo

Denominación
Importe
108.000
Construcción/adecuación
Equipamiento
24.750
Material funcionamientoy proyectos
19.800

Más de 2 años
Años

20
10
5

Interés

7,0%
7,0%
7,0%

Pago cuota Gastos In. CONCESIÓN CARENCIA
TRIMESTRAL
432 Enero
NO
TRIMESTRAL
99 Enero
NO
TRIMESTRAL
198 Enero
NO
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9. PERFIL PROFESIONAL

Básicamente,

encontramos

dos

perfiles

profesionales

entre

los

emprendedores de una granja escuela: por un lado, se encuentran
aquellas personas con conocimientos en gestión de explotaciones agrícolas
o ganaderas que pretenden reavivar el entorno rural en el que se mueven
y para ello reorientan el uso de sus instalaciones hacia este tipo de
negocio.
El segundo perfil lo forman personas con otra clase de formación
(monitores, educadores, etc.), que, normalmente, tratan de rentabilizar
una propiedad de carácter familiar ubicada en el medio rural.
Por otro lado, en función de las características de la granja, se necesitarán
determinados perfiles profesionales: personal de cocina, de limpieza, para
el cuidado de la granja, monitores, etc.
Tener en cuenta que el personal de cocina debe estar en posesión del
carné de manipulador de alimentos y los monitores deben acreditar el
titulo de monitor de tiempo libre. Estos últimos, además, suelen tener
conocimientos específicos o formación en biología, técnicas agrarias,
educación, etc.
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ANÁLISIS ECONOMICO FINANCIERO

ANÁLISIS del PUNTO de EQUILIBRIO
Ventas mínimas anuales en unidades

2.204
109,40

Precio medio previsto

Facturación necesaria para alcanzar el Punto de Equilibrio

241.083
85,75%

% s/Total ventas previstas

Total días para alcanzar el Punto de Equilibrio anual

309

Análisis del Punto de Equilibrio
600.000
Costes Fijos
Costes Totales

In gre so s y g asto s

500.000

Ingresos

400.000

300.000

200.000

100.000

0

881

1.322

1.763

2.204

2.644

3.085

3.526

3.967

4.407

Unidades
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Plan de Negocio

GRANJA ESCUELA

2010

%

PRESUPUESTO 5 AÑOS
2011

%

2012

%

2013

%

2014

%

281.150
283.989 101,0%
-2.840 -1,0%

309.265
312.388 101,0%
-3.124 -1,0%

324.728
328.008 101,0%
-3.280 -1,0%

340.964
344.408 101,0%
-3.444 -1,0%

358.012
361.629 101,0%
-3.616 -1,0%

GASTOS

265.674

94,5%

283.898 91,8%

296.778 91,4%

310.302

91,0%

324.502 90,6%

Consumo

123.706
4.000
123.706
4.000

44,0%

136.076 44,0%
4.000
136.076
4.000

142.880 44,0%
4.000
142.880
4.000

150.024
4.000
150.024
4.000

44,0%

157.525 44,0%
4.000
157.525
4.000

80.063 28,5%
62.063 22,1%

84.066 27,2%
65.166 21,1%

88.269 27,2%
68.424 21,1%

92.682 27,2%
71.845 21,1%

97.316 27,2%
75.437 21,1%

18.000

18.900

19.845

20.837

21.879

INGRESOS
Venta bruta anual
menos venta

Otros ingresos

iniciales
compras
finales

Personal
producción/servicio
marketing/ventas
administración/DG

6,4%

6,1%

6,1%

6,1%

6,1%

35.606 12,7%
21.406 22,1%
3.200 1,1%
6.400 2,3%

37.456 12,1%
22.546 21,1%
3.360 1,1%
6.720 2,2%

39.329 12,1%
23.674 21,1%
3.528 1,1%
7.056 2,2%

41.296 12,1%
24.857 21,1%
3.704 1,1%
7.409 2,2%

43.360 12,1%
26.100 21,1%
3.890 1,1%
7.779 2,2%

2.800

1,0%

2.940

1,0%

3.087

1,0%

3.241

1,0%

3.403

1,0%

1.800

0,6%

1.890

0,6%

1.985

0,6%

2.084

0,6%

2.188

0,6%

Amortizaciones

26.300

9,4%

26.300

8,5%

26.300

8,1%

26.300

7,7%

26.300

7,3%

RESULTADO EXPLOTACIÓN

15.476

5,5%

25.366

8,2%

27.950

8,6%

30.662

9,0%

33.510

9,4%

RESULTADO FINANCIERO

-11.908

-10.676

-10.107

-9.497

-8.842

ingresos
gastos

11.908

10.676

10.107

9.497

8.842

RESULTADO antes de impuestos

3.567

Gastos generales
Costes de venta
Marketing y ventas
S. Profesionales
Tributos
Seguros
Otros servicios
Comunicaciones

impuestos
RESULTADO NETO

2.319

1,3%

14.690

4,8%

17.842

5,5%

21.165

6,2%

24.668

6,9%

-0,4%

-5.142

-1,7%

-6.245

-1,9%

-7.408

-2,2%

-8.634

-2,4%

0,8%

9.549

3,1%

11.598

3,6%

13.757

4,0%

16.034

4,5%
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GRÁFICOS
Resultado operativo

Resultados

400.000

Beneficio NETO

BAI

25.000

350.000
20.000

300.000
250.000

15.000

200.000
150.000

10.000

100.000
50.000
0

5.000

2010

2011
INGRESOS netos

2012

2013

TOTAL GASTOS

2014

0

2010

E.B.I.T.D.A.

2011

Resultados (márgenes)
E.B.I.T.D.A.

90.000

RESULTADO EXPLOTACIÓN

80.000

RESULTADO NETO

70.000

2014

Financieros

350.000

Amortizaciones
Generales y administración

300.000

Marketing y ventas
COSTE de las VENTAS

250.000

60.000

200.000

50.000
40.000

150.000

30.000

100.000

20.000

50.000

10.000
0

2013

Gastos
MARGEN BRUTO

100.000

2012

0

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014
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Plan de Negocio

GRANJA ESCUELA

2010

ACTIVO

%

BALANCES previsionales - 5 AÑOS 2011

2012

%

%

2013

2014

%

%

312.700
7.200
305.500

86,53%
1,99%
84,54%

286.400
5.400
281.000

78,00%
1,47%
76,53%

260.100
3.600
256.500

69,86%
0,97%
68,90%

233.800
1.800
232.000

61,68%
0,47%
61,20%

207.500

53,54%

207.500

53,54%

Existencias
Realizable
Disponible

48.686
4.000
6.822
37.864

13,47%
1,11%
1,89%
10,48%

80.779
4.000
-4.757
81.536

22,00%
1,09%
-1,30%
22,21%

112.199
4.000
-4.994
113.193

30,14%
1,07%
-1,34%
30,40%

145.263
4.000
-5.244
146.507

38,32%
1,06%
-1,38%
38,65%

180.050
4.000
-5.506
181.556

46,46%
1,03%
-1,42%
46,85%

ACTIVO Total

361.386

Activo no corriente
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias

Activo corriente

367.179

2011

372.299

2012

379.063

2013

387.550

2014

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2010

PATRIMONIO NETO

188.769

52,23%

198.317

54,01%

209.915

56,38%

223.672

59,01%

239.707

61,85%

70.119
67.800

19,40%
18,76%

2.319

0,64%

79.667
67.800
2.318
9.549

21,70%
18,47%
0,63%
2,60%

91.265
67.800
11.866
11.599

24,51%
18,21%
3,19%
3,12%

105.022
67.800
23.463
13.759

27,71%
17,89%
6,19%
3,63%

121.057
67.800
37.220
16.037

31,24%
17,49%
9,60%
4,14%

Fondos propios
Capital
Reservas
Resultados

%

%

%

%

%

118.650

32,83%

118.650

32,31%

118.650

31,87%

118.650

31,30%

118.650

30,62%

172.618

47,77%

168.862

45,99%

162.383

43,62%

155.390

40,99%

147.843

38,15%

144.763
144.763

40,06%
40,06%

136.416
136.416

37,15%
37,15%

127.469
127.469

34,24%
34,24%

117.879
117.879

31,10%
31,10%

107.600
107.600

27,76%
27,76%

Pasivo corriente

27.855

7,71%

32.446

8,84%

34.915

9,38%

37.511

9,90%

40.242

10,38%

Provisiones
Deudas corto plazo
Proveedores
Otras cuentas a pagar

24.006
3.849

6,64%
1,06%

26.244
6.202

7,15%
1,69%

27.556
7.358

7,40%
1,98%

28.934
8.577

7,63%
2,26%

30.381
9.862

7,84%
2,54%

PATRIMONIO NETO y PASIVO Total

361.386

367.179

372.298

379.063

387.550

20.831

48.333

77.284

107.752

139.808

Subvenciones
PASIVO
Pasivo no corriente
Préstamos largo plazo
Leasings

FONDO DE MANIOBRA

GRÁFICOS
ACTIVO

PATRIMONIO NETO y PASIVO

400.000

400.000

350.000

350.000

300.000

300.000

250.000

250.000

200.000

200.000

150.000

150.000

100.000

100.000

50.000

50.000

0
-50.000

0

2010
Activo FIJO

2011

2012
Existencias

2013
Realizable

2014
Disponible

2010

2011
P. Neto

2012
Pasivo Largo

2013

2014
Pasivo Circulante
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ANÁLISIS de la INVERSIÓN

GRANJA ESCUELA

2010

1- Análisis del Cash Flow generado

37.864
37.864
37.864

Flujo Neto de Caja - FNC
FNC Descontado
Valor Neto Actualizado
2- Análisis de la inversión

2010

2012

2011
43.671
43.671
81.536

2011

2013

31.657
31.657
113.193

2014

33.314
33.314
146.507

2012

2013

35.049
35.049
181.556

2014

Importe de la inversión
Tasa de descuento

67.800

V.A.N.
T.I.R.
I.R.
Payback - P.R.I.

evolución anual

-29.936

13.736

45.393

78.707

113.756

evolución anual

-44,15%

12,90%

31,69%

41,76%

47,37%

evolución anual

0,56

1,20

1,67

2,16

2,68

2º año

V.A.N. Evolución

T.I.R. Evolución

120.000

50,00%

100.000

40,00%

80.000

30,00%
20,00%

60.000

10,00%

40.000

0,00%

20.000

-10,00%

0

-20,00%
-30,00%

-20.000
-40.000

-40,00%
2010

2011

2012

2013

2014

-50,00%

2010

2011

2012

2013

2014
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ANÁLISIS del NEGOCIO

GRANJA ESCUELA
1- Resultado operativo y evolución

2010

2011

324.728

340.964

358.012

5,0%

5,0%

5,0%

85.476

89.750

94.238

98.949

26,3%

15,5%
27,6%
1,3%

Importe
% crecimiento anual
% sobre ventas
% variación anual

41.776

51.666

54.250

56.962

59.810

14,9%

23,7%
16,7%
1,8%

Importe
% crecimiento anual
% sobre total ingresos
% variación anual

15.476

25.366

27.950

30.662

33.510

E.B.I.T.D.A.

Importe
% crecimiento anual
% sobre ventas
% variación anual

73.976

2014

10,0%

Margen Bruto

281.150

2013

309.265

Venta Neta

Importe
% evolución anual

2012

Res. Explotación

2- Rentabilidad

5,5%

3- Solvencia

0,8%
4,3%
1,2%
2010

4- Liquidez

2010

3,1%
6,9%
4,8%

2011

2010

5- Fondo de maniobra
Importe
% variación anual
% sobre activo

6- Endeudamiento
Endeudamiento
% Gastos Financieros
7- Gestión
Rotación activo fijo
Rotación circulante
Rotación stocks
Días cobro clientes
Días pago proveedores

5,8%

2010

2010

48.333

132,0%
13,2%

0,9
3,5%

0,8
3,1%

59,0%
2,4
2,0

61,9%
2,6
1,9
2014

3,9
3,8
3,9

4,5
4,4
4,5
2014

107.752

139.808

39,4%
28,4%

29,7%
36,1%

2014

0,7
2,8%
2013

1,2
2,9
81,2
0,0
69,4

4,5%
8,6%
6,7%
2014

2013

2012
1,1
3,8
77,3
0,0
69,4

2014

2013

59,9%
20,8%

9,3%
9,4%
0,4%

4,0%
8,1%
6,2%

3,2
3,1
3,2

77.284

5,0%
16,7%
0,0%

9,7%
9,0%
0,4%

2013

2012

2011
0,9
5,8
70,3
0,0
69,9

56,4%
2,3
2,0

5,0%
27,6%
0,0%

5,0%
16,7%
0,0%

2013

2012

2011

0,9
4,2%

3,6%
7,5%
5,5%

2,5
2,4
2,5

5,0%
27,6%
0,0%

2013

2012

2011

20.831

10,2%
8,6%
0,4%

2012

54,0%
2,2
2,1

1,7
1,6
1,4

Liquidez
Tesorería
Disponibilidad

5,0%
16,7%
0,0%

2012

2011

52,2%
2,1
2,2

Capitalización
Garantía
Consistencia

Fondo maniobra

2011

2010

Beneficio Neto vs. Ingresos
R.O.A. - Return on Assets
R.O.E. - Return on Equity

63,9%
8,2%
2,7%

5,0%
27,6%
0,0%

0,6
2,5%
2014

1,5
2,3
85,2
0,0
69,4

1,7
2,0
89,5
0,0
69,4
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RESULTADOS

Venta Neta

Margen Bruto

E.B.I.T.D.A.

Res. Explotación

400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

2010

2011

2012

2013

RENTABILIDAD

B. NETO

2014

R.O.A.

R.O.E.

9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%

2010

2011

2012

2013

2014

CRECIMIENTO
70,0%

Venta Neta
E.B.I.T.D.A.

60,0%

Res.
Explotación
Margen Bruto

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

2011

2012

2013

2014
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GRANJA ESCUELA

359.000

Financiación inicial
Capital Partic.

2010

PLAN de FINANCIACIÓN

67.800

18,89%

▬

2014

Financiación posterior
Ampliaciones capital

Part. FINAL

TOTAL

359.000

Capital

67.800

18,89%

Subvenciones

118.650

33,05%

Préstamos
Corto plazo
Largo plazo
Pólizas de cred.

172.550

48,06%

152.550
20.000

Comentarios

Subvenciones
Subvencion C y L

118.650
118.650

33,05%

Préstamos
Préstamos a corto plazo
Préstamos a largo plazo
Pólizas de crédito

172.550

48,06%

152.550
20.000

Nuevos préstamos
Préstamos a corto plazo
Préstamos a largo plazo
Pólizas de crédito

10. INFORMACIÓN EN INTERNET

- Portal de negocios de turismo rural:www.toprural.com
- Portal de Horticon:www.horticon.com
- Portal de educación social:www.eduso.net
-

Portal

de

promoción

de

negocios

de

turismo

rural:www.ruralpromo.com.

83

Estrategia de desarrollo. GUARRATE

4.- SECTOR AGROPECUARIO: SEGUNDA TRANSFORMACIÓN

Como hemos vistos en el estudio socioeconómico una de las fortalezas
importantes de GUARRATE , es la ganadería (bovino, porcino y ovino), y
en menor medida la agricultura.

En este estudio se plantea darle un valor añadido a esta producción
ganadera, mediante el desarrollo de una industria de segunda
transformación alimentaria, que además puede redundar en la
creación de importantes puestos de trabajo.

Para el desarrollo de

esta actuación

consideramos que se deben

llevar a cabo las siguientes Iniciativas:

 Puesta en marcha de una industria de transformación de estos
productos para la elaboración en principio de un producto
con una gran demanda y alto valor añadido :

o Quesos y derivados lácteos.
o Embutidos y salazones
principalmente, aunque no descartando otros productos.
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Estas iniciativas, bien podría ser puesta en marcha a través de
sociedades cooperativas, en cuanto pueda recibir más apoyo, ayudas
y subvenciones económicas por aquello de la economía social.

Las acciones a realizar en este campo serán :

-

Consenso

con

los

agentes

más

implicados:

ganaderos

existentes, ...

-

Detectar y promocionar los posibles emprendedores para
desarrollar esta iniciativa.

-

Proporcionar formación a estos emprendedores

-

Captar ayudas y subvenciones
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Proyectos empresariales vinculados a esta actuación:

En esta línea de acción, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, se
plantean dos iniciativas de negocio :
• Industria 2ª transformación agropecuaria :
o Fábrica de quesos
o Fábrica de embutidos y salazones
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4.1. PROYECTOS EMPRESARIALES

PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS

los proyectos empresariales, aquí expuesto, tiene como objetivo el mostrar, a
los emprendedores de la zona de GUARRATE, la metodología necesaria para
analizar y desarrollar la potencialidad de estas actividades económicas
detectadas en el análisis de las posibilidades de desarrollo de nuevos nichos
de negocio en la zona de GUARRATE y ha de servir como un elemento de
dinamización

del

territorio,

así

como

una

guía

e

instrumento

de

asesoramiento a los emprendedores en la impulsión de nuevas empresas en
estos sectores.

Estos proyectos han derivado de un estudio socioeconómico minucioso de la
zona de GUARRATE y un análisis exhaustivo de las Oportunidades de Negocio
en la zona, y se exponen como un referente de las actividades empresariales
que se pueden desarrollar en el municipio con un alto potencial de éxito, lo
cual no significa que sean las únicas posibles.
Por último,

resaltar que cualquier Plan de viabilidad empresarial que se

precie ha de tener muy en cuenta al emprendedor y su concepción de
negocio para que a partir de ahí, desarrollar ese plan de negocio concreto y
particularizado, por eso este documento no pretende más que

servir de

primera orientación o guía para aquellos emprendedores o inversores con
inquietudes empresariales que se están planteado en que proyectos pueden
apostar y con un alto grado de viabilidad en estos momentos en el municipio
de GUARRATE.
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FABRICA DE QUESOS
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FABRICA DE QUESOS

Este proyecto pretende demostrar la viabilidad de desarrollo de una industria
de segunda transformación agroalimentaria en la zona, que sea intensiva en
empleo y que proporcione un valor añadido a una de las materias primas
generada : LECHE

(procedente

de

ganado bovino

y ovino), que

actualmente es comercializada directamente a otras industrias para su
procesamiento.
1. PROCESO DE PRODUCCIÓN

1.1.-VOLUMEN DE LECHE A TRATAR.
Conforme a los datos de la cabaña ganadera de la zona (ganado ovino y
bovino), La quesería se proyecta para recibir un máximo de 12.000 litros de
leche al día . Lo que se estima n a media anual de:

Se recogerá leche los 7 días de la semana (de lunes a domingo); pero se
procesará durante 6 días (lunes a sábado), por tanto la leche que se deberá
tratar diariamente será de:
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QUESO OVEJA

1.2.-PRODUCCIÓN ANUAL DE LA QUESERÍA.
Los rendimientos de cada tipo de queso, se estiman:
RENDIMIENTO QUESO BURGOS
RENDIMIENTO QUESO MEZCLA

0,23
0,21

RENDIMIENTO QUESO PURO DE OVEJA

0,23
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Datos obtenidos de las industrias del sector lacteo

1.2.1. PRODUCCIÓN DE QUESO FRESCO TIPO BURGOS.
Este tipo de queso se presentara en 2 formatos distintos: piezas enteras de 1,5
kg (60% del total del queso fresco) y piezas enteras de 0,5 kg (40% restante).
Con los rendimientos anteriores, esperamos obtener la siguiente producción
de queso fresco tipo Burgos:

KG QUESO

PIEZAS 1,5 KG.

PIEZAS 0,5 KG.

252.761

101.104

202.209

TOTAL

1.2.2. PRODUCCIÓN DE QUESO DE MEZCLA.
Este tipo de queso se presentará tanto en piezas enteras de 2,925 kg/queso,
como en formato de cuñas obteniéndose 8 cuñas por queso.
Asimismo se va a elaborar un queso mezcla semicurado (3 meses
maduración) y uno curado (6 meses de maduración).

TOTAL

KG Q. MEZCLA

TOTALES QUESOS Y CUÑAS
Nº Q. PIEZAS
Nº DE CUÑAS
ENTERAS

QUESO SEMICURADO
Nº QUESOS
Nº CUÑAS

QUESO CURADO
Nº QUESOS
Nº CUÑAS

145.509

39.797

27.858

11.939

79.595

55.716

23.878

1.2.3. PRODUCCIÓN DE QUESO PURO DE OVEJA.
Solo se elaboraran piezas enteras. Se fabricara un queso puro de oveja
semicurado (6 meses de maduración) y uno curado (9 meses de
maduración).

Los detalles de la producción se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 10. Producción anual de queso manchego
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TOTALES

Kg Q. PURO

Nº TOTAL QUESOS

Nº Q.
SEMICURADOS

Nº Q. CURADOS

315.209

107.433

69.832

37.602

(Fte: elaboración propia a partir de datos anteriores)

1.2.4. PRODUCCIÓN DE SUERO.
A continuación se muestran los rendimientos en suero de cada tipo de
queso,

Datos obtenidos de las industrias del sector lacteo

Lo que nos supone la siguiente producción de suero:

PRODUCCIÓN ANUAL DE SUERO
Leche vaca
para queso
de Burgos

TOTAL

Total leche
para queso
mezcla

1.111.037 692.902

Total leche
para queso
oveja puro

Suero
procedente
del queso de
Burgos

1.347.046 873.497

Suero
procedente
del queso de
mezcla

Suero
procedente
del queso de
oveja puro

559.802

1.058.778

(Fte: elaboración propia a partir de datos anteriores)

1.3.- PROCESO DE ELABORACIÓN.
Durante todo el proceso de fabricación se va a tratar de mantener las
condiciones más adecuadas para obtener un producto final de la mejor
calidad posible.
Se detallan a continuación las operaciones necesarias para la elaboración
de cada tipo de queso.
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1.3.1. RECEPCIÓN DE LA LECHE.
La recogida de la leche se realizará mediante un camión cisterna, propiedad
de la industria, que recorrerá las distintas explotaciones ganaderas. Esta
cisterna irá dividida en 3 compartimentos para evitar la excesiva agitación
de la leche durante el transporte, y en consecuencia la aireación de la
misma que conlleva una elevada oxidación de la grasa de la leche. Contará
con una capacidad total de 8000 litros.
La cisterna irá provista de un caudalímetro y de una bomba con objeto de
registrar automáticamente el volumen de leche recogido. También contará
con un desaireador así como un equipo tomamuestras.
El bombeo de la leche al camión se ha de detener tan pronto como el
depósito de la explotación se haya vaciado para evitar que el aire se mezcle
con la leche.
1.3.2. FILTRACIÓN GROSERA.
Nada más entrar la leche en la quesería, se le hará circular a través de un
filtro estático de disco, de diámetro 25,5 cm., para la eliminación de posibles
partículas groseras.
1.3.3. MEDICIÓN DEL CAUDAL
A continuación la leche atravesará el medidor de caudal para controlar la
cantidad de leche que entra en la quesería.
Dicho medidor contará con una unidad indicadora, conectada
directamente al medidor, que permita visualizar caudales instantáneos,
volúmenes acumulados, temperatura, valor set-point para sistema de
dosificación incorporada, detección de averías, etc. Estará construido en
materiales sanitarios y acabados especiales que permiten una correcta
limpieza.
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1.3.4. HIGIENIZACIÓN
Tras atravesar el equipo de medición de caudal, la leche pasará a través de
la higienizadota centrífuga con el fin de eliminar partículas en suspensión que
no fueron eliminadas en la filtración grosera.
1.3.5. ENFRIAMIENTO Y ALMACENAMIENTO ISOTERMO.
A continuación una bomba conduce la leche a los depósitos isotermos
donde la leche se enfriará a 4 ºC. La leche se mantendrá en los depósitos a
esta temperatura hasta el momento de su procesado, en el mismo día o al
día siguiente (como máximo).
Es importante que durante el almacenamiento isotermo, permanezcan en
funcionamiento los agitadores de los depósitos. Así, se evitará que ascienda
la materia grasa, consiguiendo una leche homogénea en cuanto a su
composición.
1.3.6. PASTERIZACIÓN.
La leche será pasterizada cuando sea requerida para llenar una cuba.
El queso fresco es más peligroso que los tipos de queso madurado, ya que
durante el proceso de maduración, las bacterias lácticas inhiben el
crecimiento de gérmenes patógenos.
El programa de temperaturas será el siguiente:
5-45,8-75-32
El equipo de pasterización consta de las siguientes secciones:
•

Sección de recuperación. En esta sección la leche procedente de los
tanques es calentada desde unos 5 ºC, temperatura a la que entra,
hasta 45,8ºC. dicho calentamiento se realiza con leche a
contracorriente, que se encuentra a 75ºC (temperatura de
pasterización) y que se enfría a 32ºC, temperatura a la que entra en la
cuba.

•

Sección de calentamiento. En esta sección, la leche que entra a 45,8ºC
se calienta hasta llegar a 75ºC que será la temperatura de
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pasterización. Dicha temperatura se alcanza gracias al circuito de
agua caliente del pasterizador. El agua se calienta en un
intercambiador de calor, con el vapor de la caldera.
•

Sección de mantenimiento. En esta sección se mantendrá la
temperatura de pasterización durante 15 segundos, para alcanzar la
intensidad de tratamiento prefijada.

1.3.7. LLENADO DE LA CUBA.
La leche tras sufrir el tratamiento de pasterización, entrará en las cubas de
cuajado.
Mientras la cuba se llena de leche se realizarán las siguientes adiciones:
Decolorante. Los decolorantes que se añaden a la leche tienen como fin
atenuar el color amarillento que esta pueda presentar.
Esto suele ocurrir en primavera y en general en épocas en que hay
abundantes forrajes verdes para la alimentación del ganado, debido a los
carotenos que contiene. Asimismo, es especialmente sensible la leche que
proviene del ganado vacuno. Se pueden utilizar blanqueantes ópticos o que
actúen por oxidación de la materia grasa. Entre los primeros se encuentra la
clorofila, usando normalmente, dosis de 25 ml de solución comercial por
cada 1000 litros de leche. Entre los blanqueantes que actúan por oxidación
de la materia grasa, se puede citar el peróxido de benzoilo, en dosis de 8-10
gr por cada 100 litros de leche.
Cloruro cálcico. Su adición a la leche permite mejorar la capacidad de
coagulación, ya que esta puede haber sido mermada con el tratamiento
térmico, ya que la coagulación enzimática de la leche por el cuajo requiere
la presencia de iones Ca2+.
Por una parte, el Cl2Ca compensa la pérdida del calcio por insolubilización
en el tratamiento térmico; y por otra, la adición de esta sal permite corregir el
alargamiento del tiempo de coagulación debido a la refrigeración.
Se usará el Cl2Ca de uso alimentario, a dosis entre 0,2-0,3 gr/l. no se deberá
exagerar la dosis añadida porque se corre el riesgo de obtener quesos de
gusto amargo y pasta mas dura y seca.
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Cuajo. Cuando la cuba se llene de leche se añadirá el cuajo para que
comience el siguiente proceso que es la coagulación.
Se usará cuajo en polvo diluido en agua templada con un poder
coagulante de 1:10000.
Fermentos. En el caso de quesos madurados (mezcla o puro) se añadirán
también fermentos para reponer la flora beneficiosa perdida en el
tratamiento térmico y cuyo papel es esencial en el proceso de maduración,
así como en el desuerado.
1.3.8. COAGULACIÓN.
Cuando se añade el cuajo es importante comprobar que la temperatura de
la leche no haya descendido de 32 ºC. Si fuera menor habría que calentar la
cuba con vapor.
El cuajo se repartirá por toda la cuba, manteniendo los agitadores en
movimiento durante un par de minutos para que se produzca una adecuada
homogenización del enzima. Una mala distribución del mismo conduce a la
obtención de quesos de una calidad muy heterogénea.
Cuando se supone que el cuajo esta bien repartido en todo el volumen de
leche, se detendrá la agitación para que la coagulación pueda producirse
en un reposo total.
La coagulación por vía enzimática supone la formación de un gel formado
por una red tridimensional compuesta de fibras de caseína en cuyo interior se
retiene el lactosuero y los glóbulos grasos.
La coagulación tardará unos 25 – 30 minutos en producirse. El maestro
quesero seguirá atentamente el curso de la misma para determinar el
momento en que debe realizarse el primer corte.
Para determinar el momento en que concluye la coagulación, existen
diferentes procedimientos empíricos que exigen del quesero una gran
experiencia. Entre ellos destacan:
•

Prueba del dorso de la mano. Colocando la mano sobre la superficie
de la cuajada se puede apreciar su firmeza. Si la leche coagulada no
se adhiere del todo a la piel de los dedos ya puede comenzar el
desuerado.
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•

La prueba del ojal. Consiste en introducir el dedo índice en la cuajada
y retirarlo lentamente con el fin de formar una especie de ojal. Si el
suero que se exude en ese lugar contiene partículas de caseína
significa que la coagulación es incompleta.

•

Se puede introducir la mano en la cuajada y luego levantarla; si se
produce en la masa un corte limpio ya se puede empezar a cortar.

1.3.9. CORTE Y TROCEADO.
La finalidad del corte de la cuajada es dividir la cuajada en pequeñas
porciones y aumentar así la superficie de desuerado.
En el momento en que el maestro quesero determine el final de la
coagulación se determinará el primer corte.
Para realizar dicha operación se colocarán las liras que se tendrán en
movimiento unos tres minutos. A continuación se tendrá la cuajada unos 10
minutos en reposo, transcurrido este tiempo se puede realizar el siguiente
corte para obtener el tamaño de grano adecuado.
En el caso del queso fresco el tamaño adecuado será un tamaño “avellana”.
En el caso del queso madurado mezcla y del queso manchego, se realizará
un tercer corte.
Este corte se realizará muy lentamente al principio para ir aumentando la
velocidad paulatinamente, conforme aumenta la temperatura de la
cuajada (en estos quesos la cuajada se calienta hasta los 38 ºC). El tamaño
de grano adecuado será tamaño “arroz”.
1.3.10. CALENTAMIENTO O COCCIÓN.
Esta operación solo se llevará a cabo en los quesos tipo mezcla. Se elevará la
temperatura de la cuajada de los 32ºC a los 38ºC.
La cocción se desarrolla mientras se realiza el tercer corte. Según la
experiencia, la velocidad de calentamiento será como muy rápido de 1 ºC
cada 2 minutos (lo cual supone unos 12 minutos); aunque es muy
conveniente que a operación tarde algo menos de 30 minutos.
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La fuente de calor será el vapor de la caldera, que por medio de una llave,
entrará en la doble camisa de que disponen las cubas.
1.3.11. REMOVIDO O AGITACIÓN.
Con la agitación se pretende facilitar el desuerado, renovando
continuamente la superficie de exudación del suero. Para conseguirlo se
colocarán las palas o agitadores en los brazos móviles de la cuba, que se
mantendrán en movimiento hasta que el grano tenga una ligera consistencia
al tacto. En este momento la cuba esta lista para ser vaciada.
1.3.12. DESUERADO.
Tras haber removido el grano, la cuba se vaciará en la batea desueradora a
través de la manguera de vaciado.
Allí se mantendrá la cuajada unos 15 minutos desuerando con ayuda de una
plancha metálica perforada. El suero resultante será impulsado mediante
una bomba al tanque de almacenamiento de suero. El suero se retirará
diariamente de la quesería.
1.3.13. LLENADO DE MOLDES
Una vez concluido el desuerado, una bomba impulsará la cuajada a la
llenadora de moldes, donde serán rellenados los distintos moldes, en función
del tamaño de la pieza que se quiera realizar.
Una cinta transportadora conducirá los moldes desde la llenadora hasta la
prensas neumáticas (excepto los quesos tipo fresco) que tras el desmoldeo
irán directamente al saladero.
1.3.14. PRENSADO
El prensado complementa a las demás operaciones que persiguen el
desuerado y además da forma a las piezas.
En la primera prensada los moldes, con su tapa, se colocarán en la prensa
neumática y tendrán en esta situación durante 1 hora, a una presión de 1
bar. Pasado este tiempo, se retirarán los moldes para dar la primera vuelta a
las quesos que se volverán a colocar en las prensas.
En la segunda prensada, se someterá al queso a una presión de 2 bar
durante unos 30 minutos. Transcurrido el tiempo se le dará una 2ª vuelta al
queso.
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La tercera prensada durará hasta que el queso adquiera el pH adecuado de
5,4. Una vez se ha llegado al pH buscado, los quesos se sacarán de las
prensas y los moldes, por medio de una cinta transportadora se conducirán a
la lavadora de moldes. Las piezas de queso, se llevarán en carros
portacestillos, al saladero.
1.3.15. SALADO
Una vez los quesos en el saladero, se llenarán los cestos del mismo que se
introducirán en el saladero por medio de un polipasto eléctrico.
Las piezas de queso fresco de 0,5 kg estarán 15 minutos y las de 1,5 kg 45
minutos.
Las piezas de queso, mezcla y puro de oveja estarán 2 horas.
Una vez salados los quesos se dejarán escurrir una hora antes de pasar a la
cámara de secado. Tras este escurrido, el queso fresco pasa directamente a
la sala de envasado.
1.3.16. SECADO
El secado permite que los microorganismos responsables de la maduración
se empiecen a desarrollar antes de transferir el quesos a las cámaras de
maduración.
Las condiciones de la cámara serán de:

El queso se mantendrá en esta cámara 15 días. Cada 2 días se dará una
vuelta a los quesos, con el fin de permitir que toda la superficie se seque por
las dos caras y que tengan una forma simétrica, ya que los quesos
disminuirán de espesor por razón de su propio peso.
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1.3.17. MADURACIÓN
Finalizada la etapa de secado, los quesos se llevarán a su respectiva cámara
de maduración.
Las características de estas cámaras serán:

PURO

En estas cámaras los quesos permanecerán el tiempo siguiente:
•
•
•
•

Queso mezcla semicurado: 3 meses
Queso mezcla curado: 6 meses
Queso puro semicurado: 5 meses (el mes restante lo pasará en la
cámara de afinado)
Queso puro curado: 5 meses ( los 4 meses restantes lo pasará en la
cámara de afinado)

1.3.18. AFINADO
En la cámara de afinado será donde los quesos de tipo manchego,
finalizarán su proceso de maduración.
Las características de esta cámara serán:
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En estas cámaras los quesos permanecerán el tiempo siguiente:
•
•

Queso puro de oveja semicurado: 1 mes.
Queso puro de oveja curado: 4 meses.

1.3.19. CONSERVACIÓN
El queso fresco procedente del saladero pasará a la cámara de
conservación de queso fresco, donde permanecerá como máximo 4 días, a
la espera de ser expedido.
Antes de pasar a esta cámara será envasado. Las piezas de 1,5 kg serán
retractiladas con polietileno. Las piezas de 0,5 kg se envolverán en polietileno
y se introducirán en una tarrina de poliestireno, que irá provista de tapa, la
cual habrá sido sellada con la fecha de caducidad.
La película de polietileno donde se envuelve este queso se impregnará en
una solución de sorbato potásico o cálcico como fungicida.
Los quesos mezcla y puro de oveja, una vez terminado su proceso de
maduración pasarán a la cámara de conservación para queso mezcla y
puro de oveja.
El queso mezcla destinado a cuñas antes se pasará por la sala de envasado
donde se cortara en cuñas (8 por queso). Estas cuñas se retractilarán con
polietileno y serán etiquetadas, antes de pasar a la cámara de conservación.
1.3.20. EXPEDICIÓN
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Para la expedición los quesos serán colocados en cajas de cartón de distinta
capacidad en función del tamaño de las piezas que contengan.
1.3.21. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA APPCC
Todo el proceso de producción se llevará a cabo bajo un estricto sistema de
APPCC (análisis de peligros y puntos críticos de control), que va a tener en
cuenta los peligros, físicos, químicos y biológicos a lo largo de todo el proceso
de elaboración del queso.
Entre los peligros biológicos se incluye a microorganismos patógenos como
Listeria monocytogenes, Salmonela spp., E.coli, Staphylococcus aureus, etc…
Los peligros químicos están relacionados con las materias primas, por
ejemplo, la presencia de plaguicidas y antibióticos; o con la contaminación
durante el proceso de elaboración.
El plan APPCC no solo considerará la producción del queso en la industria,
sino que también contemplará factores como el origen de las materias
primas, el almacenamiento y la distribución del producto final.

102

Estrategia de desarrollo. GUARRATE

2 ANALISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA
2.1.-INTRODUCCIÓN.
El objeto de este estudio es determinar la viabilidad económica de la
inversión y del proyecto. Se van a estimar dos tipos de financiación:
financiación propia y financiación ajena; se comparan ambas posibilidades
para determinar la más rentable. Asimismo, se hace un análisis de sensibilidad
para determinar las posibles variaciones de los resultados, al modificar las
condiciones futuras que se han puesto como base del proyecto.

2.2.-VIDA ÚTIL DEL PROYECTO.
La vida útil global del proyecto es de 24 años. El componente de la inversión
más importante es la edificación y la adquisición de la parcela. La
maquinaria e instalaciones, así como su valor residual se estima en:
Maquinaria: vida útil 12 años (Se renueva el 50% de la maquinaria).
Instalación de frío : vida útil 12 años (se renueva el 50% de la instalación).
Resto de instalaciones vida útil 24 años (fin de la vida del proyecto)

2.3. COSTES DEL PROYECTO.
2.3.1. COSTES DE INVERSIÓN. INVERSIÓN INICIAL.
2.3.1.1. ADQUISICIÓN DE TERRENOS.
Para la ubicación de la industria objeto de este proyecto se considera
necesario una parcela de 5.300 m2., el precio del m2 de suelo en el se
estima en 40,00 €/m2. por tanto,
ADQUISICIÓN TERRENO:

212.000 Euros
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2.3.1.2. PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO.
El valor del presupuesto general, sin incluir el IVA en ningún concepto, se
resume en la siguiente tabla,
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2.3.1.3. PERMISOS Y LICENCIAS.

2.3.1.4. TOTAL INVERSIÓN INICIAL.

2.3.2. COSTES DE REPOSICIÓN.

2.3.3. COSTES DE EXPLOTACIÓN.
2.3.3.1. MANO DE OBRA.
La mano de obra necesaria para la explotación del proyecto, se resume en
la siguiente tabla:
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Seguridad Social(30,6%)

56.227,5 Euros

TOTAL MANO DE OBRA:

239.977,5 Euros.

2.3.3.2. MATERIA PRIMA. LECHE.
Se ha previsto que el 57% de la leche recibida sea de oveja y el 43% de vaca
(aunque la cabaña bovina es menor, la producción por unidad es muchísimo
superior).

LECHE

Litros/año

Euros/litro

TOTAL

L. OVEJA
L. VACA

1.796.061
1.354.923
TOTAL

0,80
0,40

1.436.849
541.969
1.978.818 Euros

2.3.3.3. ENERGÍA ELÉCTRICA.
De acuerdo con los ratios que se manejan en el sector el consumo de
energía supone 0,12 Kwh/ litro de leche, lo que supone:
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2.3.3.4. GAS-OIL.
El gas oil será consumido por la caldera de vapor y por el camión cisterna de
recogida de leche. El gasto de gas oil debido a la recogida de la leche, se
estima en 0,025 €/litro de leche recogida.
El gasto de gas oil debido a la caldera se estima en 0,015 l. gas-oil/l leche
procesada.

2.3.3.5. AGUA.
Se considera un gasto de 3,00 litros de agua por cada litro de leche
procesada.

2.3.3.6. SEGUROS.
Se considera un seguro que cubra la responsabilidad civil, y mauinaria e
instalaciones por una prima anual de 18.000 Euros.
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2.3.3.7. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

3.
2.3.3.9. CLORURO CÁLCICO.

2.

3.3.10. EMBALAJES Y ETIQUETADO

2.

3.3.11. CUAJO.

2.3.3.12. VARIOS.
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2.3.3.13. RESUMEN DE COSTES EXPLOTACIÓN.

TOTAL G. EXPLOTACIÓN

2.446.870 Euros

2.3.4. COSTES EXTRAORDINARIOS. PRESTAMO. (FINANCIACIÓN AJENA).
En el caso de financiación ajena, parte de la inversión inicial se abonará por
medio de un préstamo de una entidad financiera. Los datos del préstamo así
como su desglose se detallan a continuación:
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2.4. BENEFICIOS DEL PROYECTO.
2.4.1. INGRESOS ORDINARIOS.

Los INGRESOS ordinarios se deben a la venta de producto terminado : Quesos
. Los ingresos anuales por este concepto, se detallan a continuación:
PRECIO DE VENTA AL DISTRIBUIDOR
PRODUCTO
QUESO TIPO BURGOS
QUESO MEZCLA SEMICURADO
QUESO MEZCLA CURADO
QUESO MANCHEGO SEMICURADO
QUESO MANCHEGO CURADO

PRECIO €/kg
2,00 €
4,00 €
5,50 €
5,50 €
7,50 €

Lo que supone unos ingresos por producto de:
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2.4.2. INGRESOS EXTRAORDINARIOS.
Los cobros extraordinarios se deben al cobro del préstamo, en el año 1; y a
los ingresos debidos al valor residual de maquinaria e instalaciones, en el año
en que sean sustituidas.
Estos cobros extraordinarios se desglosan a continuación:
PRÉSTAMO

650.000 Euros.
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2.5. EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN.
2.5.1. VAN Y TIR.
En este apartado se va a calcular el VAN (valor actual neto) y la TIR (tasa
interna de retorno) de esta inversión.
El VAN pretende comparar lo que una persona invierte o se gasta en la
inversión, con lo que reciba de ella. Lo que una persona invierte es la
inversión y se representa por K y lo que piensa recibir son los flujos de caja
actualizados con un tipo de interés. La formula que expresa el VAN es:

Para que una inversión sea rentable el valor del VAN debe ser mayor que
cero.
En cuanto a la TIR, la TIR es el tipo de interés que devuelve la inversión al
inversor, es decir el que hace el VAN = 0. Para que una inversión sea rentable
el TIR debe ser mayor que el tipo de interés bancario.

2.6.2. RELACIÓN BENEFICIO/INVERSIÓN.
Mide el cociente entre el VAN y el valor de la inversión (K). Indica la
ganancia neta generada por el proyecto por cada unidad monetaria
invertida. A mayor Q más interesa la inversión.

Q=VAN/K

2.6.3. PLAZO DE RECUPERACIÓN.
Es el número de años que transcurren entre el inicio del proyecto hasta que la
suma de los cobros actualizados se hace exactamente igual a la suma de los
pagos actualizados. La inversión es más interesante cuanto más reducido sea
su plazo de recuperación.
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2.6.4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN
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CASO B. FINANCIACIÓN PROPIA.

114

Estrategia de desarrollo. GUARRATE

115

Estrategia de desarrollo. GUARRATE

2.7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
Aplicando el modelo económico, expuesto anteriormente, vamos a evaluar
la rentabilidad del negocio e diferentes supuestos o escenarios.

116

Estrategia de desarrollo. GUARRATE

117

Estrategia de desarrollo. GUARRATE

118

Estrategia de desarrollo. GUARRATE

119

Estrategia de desarrollo. GUARRATE

120

Estrategia de desarrollo. GUARRATE

2.8. CONCLUSIONES.
Las conclusiones que se extraen del presente estudio económico, son:

El proyecto es viable tanto si la financiación es propia como si es ajena, ya
que el VAN es superior a cero y la TIR superior al máximo interés bancario
considerado.
En el análisis de sensibilidad realizado se comprueba que la inversión es muy
sensible a los cambios en el precio del producto final. De esta manera la
disminución en este parámetro es la más influyente en la rentabilidad del
proyecto. A partir de una disminución del 15 % en el precio de venta del
queso la inversión pierde mucha rentabilidad; disminuciones mayores del 15%
en el kg de queso hacen que el proyecto no sea rentable.
Aumentos superiores al 10% en el precio de la leche, hacen que el proyecto
pierda mucha rentabilidad; y es a partir de aumentos del orden de 13-14%
cuando la inversión empieza a no ser rentable.
La variación de otros conceptos apenas influye en la inversión, siendo muy
altos los porcentajes de aumento que provocan la disminución significativa
en la rentabilidad del proyecto.

121

Estrategia de desarrollo. GUARRATE

VIABILIDAD FABRICA DE EMBUTIDOS Y SALAZONES

Es iniciativa de este proyecto aprovechar la creciente demanda de productos cárnicos
(embutidos y jamones)de calidad procedente del cerdo ibérico en los últimos años, tanto en
el mercado nacional como internacional.
Atendiendo a esta demanda se plantea implantar una planta de elaboración de
embutidos y salazones en el municipio de Guarrate, teniendo en cuenta principalmente tres
puntos determinantes:
•
•
•

Disposición de la materia prima: Explotaciones de porcino.
Demanda del mercado
Salamanca, marca asociada a embutido y jamón de calidad.

2. OBJETO DEL PROYECTO.

El presente proyecto tiene como objetivo definir los procesos a realizar durante el
funcionamiento de una sala de despiece, fabrica de embutidos y salazones cárnicos a partir
de canales de cerdo blanco con capacidad para transformar 140 canales de cerdo
durante 5 días a la semana, así como definir y justificar, técnica y económicamente, las
obras e instalaciones necesarias para que pueda desarrollarse dicha actividad.

La puesta en marcha de este proyecto supondría la creación de alrededor de 30 puestos de
trabajo directos, lo que a su vez significa el resurgimiento de esta zona deprimida de la
provincia.
Directrices del proyecto.

La realización del proyecto obedece a la necesidad de conseguir modernizar el sistema de
producción de este tipo de derivados cárnicos, adaptándolo a las exigencias de los
consumidores y obteniendo una calidad a la vez elevada y uniforme.

Es fundamental seleccionar un sistema que adapte a las nuevas tecnologías todas las
características de la elaboración y fórmulas artesanales.
Teniendo en cuenta esto, se han tomado una serie de alternativas para el sistema de
proceso como son:
- Reducir costes de fabricación, sin detrimento de la calidad. Se trata de conseguir una
industria competitiva, son unos beneficios suficientes.
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- Conseguir partidas homogéneas en las que la calidad del producto no se vea afectada
por las condiciones ambientales.
- En principio no se pretende reducir los tiempos de curado, se podrá reducir tras los primeros
años de funcionamiento de la industria.
- La producción irá destinada principalmente al mercado nacional. No obstante para que la
producción pueda ser exportada, es necesario presentar el producto de forma atractiva,
siendo fundamental el deshuesado de perniles y el envasado al vacío para que el producto
no se altere y conserve sus propiedades organolépticas.
- Debido a que el nivel de transformación no es suficiente para hacerlo rentable, se opta por
expedir los distintos subproductos en lugar de transformarlos en la propia industria.
3.-PROCESO.

A continuación se describirán brevemente los aspectos técnicos que caracterizarán el
proceso productivo a desarrollar en la presente instalación.
Organización de la producción.
El proceso productivo a desarrollar constará de la siguientes etapas:
- Recepción de canales frescas o productos congelados.
- Descongelación en el caso de los productos congelados.
- Despiece de las canales.
- Refrigeración de productos despiezados.
- Salazón y curado de perniles.
- Elaboración y curado de embutidos.
- Expedición de productos y subproductos.
En cada una de estas etapas habrá que observar las más estrictas normas sanitarias y de
higiene. Esto conllevará la limpieza y desinfección de los locales, máquinas y utensilios
empleados, lo cual se convertirá en una operación más del proceso y estará dotado de los
correspondientes medios, de forma que pueda ser llevado a cabo de la manera más
eficiente posible.
La instalación estará diseñada para 5 días efectivos de trabajo a la semana durante doce
meses al año, siendo por tanto necesario recibir canales dos veces a la semana para
asegurar su permanencia mínima en las cámaras de conservación, sala de recepción,
previamente a su transformación.
La jornada laboral será de 8 horas, con un único turno de trabajo en verano (de 7:00 a.m. a
3:00 p.m. con descanso de 30 minutos) y dos en invierno (de 8:00 a.m. a 1:30 p.m. con
descanso de 20 minutos, y de 3:00 p.m. a 5:30 p.m.).
La industria procesará 100 canales diarias de cerdo. No obstante, la instalación se diseñará
para una previsión de aumento de la producción de un 25 %.
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Producciones anuales esperadas

Proceso productivo.
Se exponen a continuación de forma breve las operaciones básicas de que consta el
proceso productivo.
Recepción de materias primas, control y almacenamiento.
Una vez recepcionadas las materias primas permanecerán en sus correspondientes lugares
de almacenamiento, hasta que sea necesario hacer uso de las mismas. Para almacenar
sales y especias, se usarán lugares frescos y secos. Las tripas naturales pasarán a la sala de
tripería donde se prepararán y guardarán a 3ºC. Las canales también permanecerán
refrigeradas a 3ºC en la cámara de recepción de canales, o a -20ºC en la cámara de
recepción de congelados.
Todas las materias primas serán sometidas a un proceso de control sanitario en los
laboratorios de la industria para garantizar la calidad del producto, así como las
características idóneas de las materias primas para el procesado.
Una vez recibidas las materias primas permanecerán en sus correspondientes lugares de
almacenamiento, hasta que sea necesario hacer uso de las mismas. Las tripas frescas
pasarán a la sala de tripería donde permanecerán a 3 ºC. Asimismo las canales
permanecerán en la cámara de recepción de canales frescas a 1 ºC o a la cámara de
recepción de congelados a –20 ºC.
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Despiece de las canales
Las medias canales llegarán a la sala de despiece procedentes de la cámara de recepción
de canales o de la cámara de descongelación. Antes de proceder a descolgarlas.
un operario les cortará la cabeza y les sacará el espinazo.
De la cabeza se eliminará la careta, se cortará la lengua y se abrirá para extraerle los sesos.
El resto de la canal irá pasando por la mesa de despiece, realizándose el descarnado y
limpieza de las distintas piezas. Se cortará el solomillo y se limpiarán y descarnarán costillas,
espinazo, papada, cintas de lomo y perniles.
Los productos resultantes del despiece se clasificarán por pesos y se colocarán sobre
bandejas, carros bañera, jaulas o cajas según el destino de los mismos, y se transportarán a
la sala de refrigeración de productos despiezados.
Producción de perniles para salazón.
A la salazón se destinarán la totalidad de los jamones y la mitad de las paletas recibidas. El
proceso de transformación es el siguiente:
- Salazón en bombo eléctrico y permanencia en la sala de salazón un día por kilogramo de
peso del pernil.
- Lavado de los perniles mediante lavadora-escurridora. Después del lavado se procede al
marcado de las piezas con tinta de uso alimentario.
- Secado forzado en cámara, en tres etapas: post-salazón, secadero y bodega. El tiempo de
permanencia en cada cámara dependerá del tipo de pernil (jamón o paleta) y del peso del
mismo.
a) Post-salazón: 30 – 60 días.
b) Secado: 6 meses.
c) Bodega: 4 – 12 meses.
Producción de embutidos
En la industria se elaborarán dos grupos de embutidos:
a) Embutidos crudos, picados y curados. Serán el chorizo, salchichón y morcón. El proceso
de elaboración será el siguiente:
- Picado de las carnes y grasas procedentes de la cámara de conservación de
productos despiezados.
- Incorporación de especias y aditivos.
- Mezcla y amasado en vacío.
- Reposo de la masa durante 24 – 48 horas en la cámara de reposo de masas.
- Embutición y atado al vacío. Después se colgarán en jaulas de acero galvanizado.
- Secado forzado en cámara en dos etapas: estufaje y secado:
a) Chorizo: 3 días en estufaje y 30 en secado.
b) Morcón: 10 días en estufaje y 2 – 4 meses en secado.
c) Salchichón: 3 días en estufaje y 50 en secado.
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b) Embutidos crudos, enteros y curados. Habrá dos tipos de embutidos de este grupo, el
lomo y el lomito. El proceso de elaboración será:
- Salado, permaneciendo en la sala de elaboración de embutidos 12 horas por cada
kilogramo de peso.
- Desalado de la pieza con agua corriente.
- Adobado y posterior reposo en la cámara de reposo de masas durante 24 – 48
horas.
- Secado forzado en dos etapas: estufaje (40 días) y secado (2 meses.
Almacenamiento y transformación de productos elaborados.
Los jamones y paletas, tras su curado, permanecerán en la bodega, por un lado para dar a
los perniles su bouquet característico, y por otro para adaptar el ritmo de expedición a la
demanda.
Por idénticos motivos se puede alargar el tiempo de permanencia de los embutidos en la
cámara de secado. Si se quisiera reducir o detener su maduración, se procederá a su
envasado al vacío y a su posterior almacenamiento en la sala de expedición hasta su venta.
Lo mismo se haría con los perniles deshuesados y cortados en tacos o en lonchas.
En la sala de expedición se realizará además el pesaje, etiquetado, control de calidad y
preparación de lotes.
Aplicación del sistema APPCC a la industria.
La aplicación del sistema APPCC a la industria y más concretamente a todo el proceso de
elaboración y transformación de las materias primas en el producto, sino que influye y afecta
a todos las fases antes descritas.

La calidad es un factor básico y preferente a la hora de conseguir la comercialización de un
producto, tanto más importante cuanto más desarrollado esté el país de comercialización y
supone una de las formas más importantes de diferenciar el producto. Es premisa
fundamental al plantear el proceso de elaboración el obtener un producto de calidad igual
ó más elevada que la de otros productos ya existentes en la competencia.
En el producto cárnico del cuál se ocupa la industria proyectada, hay unos factores que
pueden influir en su mayor o menor calidad microbiológica, como son: rapidez de
procesado, limpieza, tanto de instalaciones como de equipamiento y operarios, y control de
temperatura.

El sistema APPCC es un sistema que ha contribuido de forma importante a la evaluación de
riesgos de tipo microbiológico y constituye la base de control preventivo de todo tipo de
peligros asociados a los alimentos. Supone un planteamiento sistemático para la valoración y
control de los riesgos, centrando su interés en aquellos factores que influyen directamente en
la inocuidad pública y en la calidad de un alimento, eliminando el empleo inútil de recursos.
Es tanta la importancia de su aplicación que existe ya una normativa obligando a su
implantación para el control de la calidad, e incluso es necesario para la obtención del
Registro Sanitario de la industria.
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El sistema APPCC comprende las siguientes etapas secuenciales:
- Identificación de los riesgos o peligros y valoración de su gravedad y de la
probabilidad de presentación (análisis de riesgos), asociados a la producción,
distribución y empleo de materias primas y de productos alimenticios.
- Determinación de los puntos críticos de control (PCC) en los cuales se controlarán
los riesgos o peligros identificados.
- Especificación de los criterios que indican si una operación está bajo control en un
determinado PCC.
- Establecimiento y aplicación de procedimientos para comprobar que cada PCC a
controlar funciona correctamente.
- Aplicar la acción correctora que sea necesaria cuando los resultados de la
comprobación indiquen que un determinado PCC no se encuentra bajo control.
-

Verificación o confirmación, es decir, el empleo de información suplementaria
para asegurar que funciona correctamente el sistema APPCC.

La aplicación de este sistema a la industria elaboradora de salazones cárnicos y embutidos
para el control de la calidad microbiológica es sencillo. En un principio se requiere la
identificación del área o áreas donde pueden surgir problemas, seguido de un estudio crítico
y profundo de los acontecimientos que se producen en esa zona.
En el proceso se han analizado las siguientes zonas, encontrando en ellas puntos críticos de
control:
Embutidos:
- Recepción de materias primas e ingredientes.
- Almacenamiento de materias primas e ingredientes.
- Acondicionamiento (descongelación).
- Mezcla y preparación de la masa.
- Embutición.
- Secado/maduración.
- Acabado.
- Almacenamiento.
Perniles:
- Recepción de materias primas e ingredientes.
- Almacenamiento de materias primas e ingredientes.
- Acondicionamiento (descongelación).
- Post-salazón/secado/maduración.
- Acabado.
- Almacenamiento.
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4.- Necesidades de personal.
De acuerdo con las condiciones de trabajo previstas, , son un total de 25 los operarios que
trabajan en la instalación, con la siguiente distribución:
- Dos trabajadores encargados de la descarga de canales, tardando 2 horas en esta
tarea. Posteriormente se le asignarán funciones en la sala de expedición.

- Dieciséis trabajadores en el despiece, tardando 4 horas y 10 minutos. El resto del
tiempo lo emplearán en otras tareas en otras zonas de la industria.
- Dos trabajadores encargados de la clasificación y transporte de los productos
despiezados.
- Dos operarios encargados del transporte y elaboración de los perniles.
- Dos operarios en la sala de elaboración para realizar las tareas de picado, amasado
y embutido de los productos, así como la supervisión del secado de los embutidos.
- Un operario encargado de la sala de tripería.
Dirección y administración.
En este Departamento de la industria serán cuatro los empleados necesarios:
- Un Director Gerente, para coordinar y dirigir los distintos departamentos de la instalación.
- Dos Administrativos, responsables de la contabilidad y de temas relacionados con el
personal.
- Un Jefe de ventas, que se encargará de dicha área.
Mantenimiento, limpieza y seguridad.
Las operaciones de limpieza serán realizadas por un encargado que forma parte de la
plantilla de la empresa. A su vez, para las operaciones de mantenimiento y pequeñas
reparaciones se dispone igualmente de un operario.
Las funciones de vigilancia serán realizadas por personal especializado ajeno a la empresa,
con los que se firmarán contratos específicos.
5.- INSTALACIONES

Para el dimensionamiento de las distintas dependencias de la instalación se han tenido en
cuenta aspectos tales como la densidad de carga óptima de las salas, el espacio mínimo
para desempeñar su función por parte de los empleados de la misma, la consideración de
espacios muertos y pasillos en ellas, el espacio ocupado por la maquinaria y equipos, etc...
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La instalación ha sido diseñada para que los productos sigan un recorrido lógico desde la
recepción de las canales hasta la expedición de los mismos una vez finalizado el proceso, sin
que se produzcan “marchas atrás” de los mismos dentro de la instalación ni entren en
contacto en ningún momento la carne cruda con los productos terminados.
En el diseño de la instalación se ha contemplado que durante la etapa de pleno
funcionamiento de la misma, las cámaras frigoríficas estén llenas, de forma que al liberarse
cada cierto tiempo un determinado espacio, este sea ocupado por nuevos productos.
En cualquier caso, el diseño general de la planta vendrá condicionado por la
dimensiones de la parcela.

forma y

Diseño de la planta de procesado.
Cámara de recepción de congelados.
A esta cámara llegan las piezas congeladas de cerdo del camión frigorífico, envueltas en
plástico alimentario y dentro de contenedores paletizables. Sus condiciones serán de –20 ºC
y 80% de H.R. y en su interior se dispondrán los contenedores paletizables en columnas de 2
contenedores y 20 contenedores en planta, , teniendo en cuenta el sobredimensionamiento.
Las dimensiones de esta cámara serán 200 m2 en planta y 4,5 m de altura. La circulación de
mercancía dentro y fuera de la cámara se llevará a cabo con carretilla elevadora.
Cámara de descongelación.
A esta cámara llegarán los productos procedentes de la cámara de recepción de
congelados. Sus condiciones ambientales serán de 6 ºC y 80% de H.R. Se estima que el
tiempo medio de descongelación de productos será de 3 días, y la densidad de
almacenamiento será de 400 kg/m3.
La superficie de la cámara, teniendo en cuenta los espacios muertos será de 112,5 m2.
Cámara de recepción de canales frescas.
A esta cámara llegan las canales del camión frigorífico, con la ayuda de dos operarios. Sus
condiciones ambientales serán de 3 ºC y 90% de H.R. En su interior las canales permanecen
colgadas, mediante ganchos móviles, de carriles aéreos. Esto facilita su transporte hasta la
sala de despiece.
La superficie de la cámara será de 200 m2.
Sala de despiece.
A ella acceden las canales desde la cámara de recepción colgadas de un carril que las
situará encima de una de las dos mesas de despiece. Sus condiciones ambientales serán de
12 ºC y 70% de H.R.
En esta sala se encontrarán: dos mesas de despiece, con capacidad para ocho operarios
cada una; un par de mesas, con sus básculas, para el pesaje y clasificación de perniles y
lomos y dos fregaderos de doble seno para el lavado de útiles de trabajo.
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La superficie de la sala, teniendo en cuenta la superficie ocupada por los espacios muertos
será de 228,1 m2.
Cámara de conservación de productos despiezados.
A esta sala acceden los productos desde la sala de despiece. Sus condiciones ambientales
son de 1 ºC y 90% de H.R.
Se diseña con una capacidad de almacenamiento de dos jornadas de entrada punta de
canales. Debe tener una superficie suficiente para contener los productos de despiece
destinados a: subproductos y elaboración de embutidos (colocados en bandejas y
bañeras). También contendrá lomos (en cajas de plástico sobre palet) y perniles (en jaulas
apilables). La superficie de la cámara será 109 m2.

Cámara de salazón.
A ella llegarán los perniles procedentes de la sala de refrigeración de productos
despiezados, que vendrán colgados de jaulas metálicas de acero galvanizado. En esta
cámara se realizará el salado de las piezas en un bombo eléctrico y mediante masajeo
manual y posterior almacenamiento en bañeras metálicas de 500 litros y apilables en cuatro
pisos.
Las condiciones ambientales de la cámara serán 3ºC y 90% deH.R. La sala tendrá una
superficie total de 71 m2.
Sala de lavado.
En esta sala tendrá lugar el lavado de los perniles procedentes de la cámara de salazón en
bañeras de 500 litros. Las condiciones ambientales serán de 6ºC y 80% de H.R. Para la
operación de lavado de perniles se usarán dos lavadoras-escurridoras. Posteriormente se
colgarán en las jaulas para que terminen de secarse, antes de pasar a la cámara de
postsalazón y comenzar el proceso de secado.
La superficie final de la sala será de 94 m2.
Cámara de postsalazón.
En esta cámara se lleva a cabo la primera fase del curado de los perniles, para lo cual, las
piezas se colocan en jaulas metálicas y apiladas en dos pisos, resultando una carga de
almacenamiento de 75 jamones o 110 paletas por m2. Esta operación será realizada por
carretillas. Las condiciones ambientales serán de 6 ºC y 85 % de H.R. El tiempo de
permanencia de los perniles varía con el peso y estará comprendido entre los 30 y los 60 días.
La superficie final de la cámara será 206 m2.

Secadero de perniles.
Los perniles pasarán directamente de la cámara de postsalazón al secadero, colgados de
sus correspondientes jaulas y transportados en carretillas que se apilarán en dos pisos. Las
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condiciones de la cámara serán de 18 ºC y 80% de H.R. El tiempo de permanencia será de
210 días.
La superficie total del secadero serán 714 m2.
Bodega.
Aquí concluyen su curado los perniles, que se transportarán en jaulas desde el secadero. Esta
última fase es fundamental para alcanzar un grado de calidad óptimo. Las condiciones
ambientales de la cámara serán variables, pero estarán alrededor de 12 ºC y
80 % de H.R.
El tiempo medio requerido de permanencia en esta sala será de 9 meses para el jamón y 7
meses para las paletas.
La superficie final de la sala será 868 m2.
Sala de elaboración de embutidos.
En ella se realizan el picado, amasado, embutido y atado de todos los embutidos. Todos los
productos llegarán procedentes de la cámara de conservación de productos despiezados.
Sus condiciones ambientales serán de 12 ºC y 70% de H.R.
Debe tener espacio suficiente para albergar: una picadora y dos amasadoras con sus
correspondientes carritos elevadores, dos embutidoras-atadoras continuas al vacío, también
con su carrito elevador, una báscula, dos fregaderos de doble seno y dos bañeras para
adobar los lomos.
La superficie total de la cámara será 216,5 m2.
Cámara de tripería.
En esta sala se prepararán y conservarán las tripas naturales necesarias para la elaboración
de los embutidos. Sus condiciones ambientales serán de 3 ºC y 85 % de H.R.
La superficie total de la cámara será 25 m2.
Cámara de reposo de masas.
A ella accederá la masa desde la sala de elaboración de embutidos en bañeras de 200 litros
y tras el amasado y el aderezo, y como paso previo al embutido. Se ha diseñado para que
pueda contener 250 kg de masa por metro cuadrado. El tiempo de reposo dependerá de la
masa de embutido a reposar.
La superficie total de la cámara será 41 m2.
Sala de estufaje de embutidos.
En esta sala comienza la maduración de los distintos tipos de embutidos. Sus condiciones
ambientales serán de 22 ºC y 95% de H.R. Los embutidos que permanecerán en esta sala
serán el salchichón, el morcón y el chorizo, que irán colgados de jaulas metálicas de hierro
galvanizado y apilables, transportados por carretillas elevadoras. La densidad de
almacenamiento será de 500 kg/m2.
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La superficie total de la cámara será de 29 m2.
Secadero de embutidos.
Aquí se completará el curado de los distintos embutidos picados. A esta sala accederán en
las mencionadas jaulas desde la sala de estufaje de embutidos. Sus condiciones ambientales
serán de 14 ºC y 80% de H.R.
Para su diseño se han tenido en cuenta los tiempos de permanencia de los distintos
embutidos, por lo que resulta una superficie total de 147 m2.
Sala de estufaje de lomos.
En esta sala comienza la maduración de los distintos tipos de embutidos. Sus condiciones
ambientales serán de 12ºC y 70% de H.R. Los embutidos que permanecerán en esta sala
serán el lomo y el lomito que irán colgados de jaulas metálicas de hierro galvanizado y
apilables, transportados por carretillas elevadoras. La densidad de almacenamiento será de
300 kg/m3.
La superficie total de la cámara será 55 m2.
Secadero de lomos.
Aquí se completará el curado de los lomos y lomitos. A esta sala accederán en las
mencionadas jaulas desde la sala de estufaje de embutidos. Sus condiciones ambientales
serán de 18 ºC y 80% de H.R.
Para su diseño se han tenido en cuenta los tiempos de permanencia de los distintos
embutidos, por lo que resulta una superficie total de 52,6 m2.
Sala de expedición.
A esta cámara llegarán los productos terminados desde las distintas cámaras de la industria
por medio de carretillas. Sus condiciones ambientales serán de 12 ºC y 80% de H.R.
La superficie total de esta dependencia será 438,6 m2.
Salas de máquinas.
Debido a la importancia del equipamiento frigorífico en la industria, se dispondrán cuatro
salas de máquinas. La primera estará situada entre la cámara de descongelación y la de
recepción de canales frescas y permitirá la centralización de 5 ciclos frigoríficos (ciclos 1, 2, 3,
4 y 5) teniendo unas dimensiones de 3,5 x 13 m en planta.
La segunda sala de máquinas estará situada entre la cámara de postsalazón y la de salazón
de perniles. En ella se centralizarán tres ciclos frigoríficos (ciclos 6, 7 y 8), con unas
dimensiones finales de 4 x 4 m.
La tercera sala de máquinas, situada al lado de la cámara de reposo de masas tiene unas
dimensiones de 5 x 6,8 m y centraliza tres ciclos (ciclos 10, 11 y 13).
La cuarta sala de máquinas, situada al lado del laboratorio de control de calidad centraliza
tres ciclos frigoríficos (ciclos 9, 12 y 14) con unas dimensiones finales de 4 x 4 m.
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Laboratorio de control de calidad
Se dispondrá un laboratorio de control de calidad, en el que se controlará el estado sanitario
y de calidad de todos los productos, tanto terminados, como en fase de elaboración.
En el además se controlará el estado sanitario y de calidad de todos las materias primas, en
especial de las canales que lleguen a la planta de elaboración.
Tendrá unas dimensiones de 4 x 7 m en planta.

Aseos, vestuarios y zona de personal.
Para su dimensionamiento se han tenido en cuenta el número de trabajadores y la
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Se diseña una recepción desde la que se
accede por 2 entradas, que darán acceso a:
- Unos aseos-vestuarios masculinos, con 4 inodoros de 1,5 x 1,3 m, dos duchas de 1,5 x 1,3 m, y
tres lavabos con espejo continuo. Todo ocupará una superficie de 3,5 x 8,9 m en planta.
- Unos aseos-vestuarios femeninos, con 4 inodoros de 1,5 x 1,3 m, dos duchas de 1,5 x 1,3 m, y
tres lavabos con espejo continuo. Todo ocupará una superficie de 3,5 x 9 m en planta.
Zona de oficinas.

Constará de un pasillo, que dará acceso a las siguientes dependencias:
- Sala de juntas, con 10,5 x 8,5 m en planta.
- Oficina 1, con 5 x 8,5 m en planta.
- Oficina 2, con 5 x 4,5 m en planta.
- Oficina 3, con 5 x 4,5 m en planta.
- Dos aseos de 5 x 2,5 m en planta cada uno de ellos.
Obra civil.
La instalación se desarrolla sobre dos naves adosadas de planta rectangular cuyo eje
longitudinal estará orientado en la dirección norte-sur, y cuyas dimensiones serán de 120 x
43,5 m.
La estructura de le planta estará construida por dos naves a dos aguas adosadas, cada una
de las cuales estará constituida por 25 pórticos.
El presupuesto para la ejecución del presente proyecto se ha dividido en tres grupos de
inversión:

PARTIDA
Ejecución. por Contrata de Obra Civil e Instalaciones

COSTE
1.949.460 euros
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Compra directa de maquinaria

307.928 euros

Compra directa de mobiliario

17.603 euros
TOTAL
IVA (16%)

TOTAL DEL PRESUPUESTO

2.274.992 euros
363.998 euros
2.638.990 euros

6. -PRODUCTOS ELABORADOS POR LA INDUSTRIA
Chorizo de cerdo ibérico
a) Materias primas: carne de cerdo : 80% tocino : 20%
b) Ingredientes: sal fina (20 g/kg), pimentón dulce (20 g/kg), ajo majado(2 g/kg), orégano (1
g/kg), jerez seco (1 vaso/kg), mezcla de proteína vegetal y azúcares (2 g/kg), nitrificante de
Ceilán (0,18 g/kg). Este nitrificante está compuesto por cloruro sódico, nitrato potásico,
nitrato sódico y sacarosa.
c) Fabricación: Picado fino (con placa de 10-12 mm) de la totalidad del tocino. La carne se
somete a un picado grueso (placa de 35 mm). A continuación mezclado y amasado de
materias primas e ingredientes. Después se deja reposar la masa durante 24 horas a unos
5ºC. Lo siguiente será embutir en la tripa cular de cerdo de 40 mm de diámetro.
A continuación maduración en dos etapas. Una primera, en la sala de estufaje durante 3
días. Después en secadero 30 días.
De aquí irá a expedición, donde se procederá al etiquetado y embalaje como paso previo
a su expedición definitiva.
Morcón
a) Materias primas: carne de cerdo : 90%. tocino : 10%.
b) Ingredientes: sal fina (22 g/kg), ajo liofilizado (2 g/kg) y nitrificante de Ceilán.
c) Fabricación: El picado se hace de forma manual, procurando que los trozos sean gruesos
y de tamaño uniforme. Inmediatamente después se procederá al amasado de las materias
primas picadas y los ingredientes. La mezcla se dejará reposar 24 horas.
La embutición se hará en ciego de cerdo. Es conveniente realizarla al vacío para evitar la
formación de bolsas de aire.
La maduración se hará en dos fases. La primera en la sala de estufaje durante 10 días. La
segunda se hará en la sala de secado durante 60 días.
Al igual que el chorizo se procederá a su etiquetado, embalaje y conservación hasta su
expedición definitiva.
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Salchichón
a) Materias primas: carne de cerdo: 80%. tocino de cerdo : 20%.
b) Ingredientes: sal fina (20 g/kg), pimienta molida (3 g/kg), orégano (1 g/kg), nuez moscada
(1 g/kg), pimienta en grano (1 g/kg), ligante a base de proteína vegetal y azúcares (1,8
g/kg) y nitrificante de Ceilán.
c) Fabricación: Picado fino de las materias primas con placa de 5 mm. Será conveniente
realizarlo con la carne y el tocino a una temperatura próxima a los 0ºC. Amasado de
materias primas e ingredientes. El tiempo de amasado debe ser inferior a 5 minutos. Después
se dejará reposar la masa durante dos días.
Embutido en tripa cular de cerdo de 40 mm de diámetro. La maduración se hará en dos
etapas. Una primera en sala de estufaje con una duración de tres días. El resto de la
maduración se hará en la sala de secado durante 45 días.
Por último se realizará el etiquetado, embalaje y conservación hasta su expedición definitiva.
Lomo
a) Materias primas: lomo de cerdo exento de grasa exterior.
b) Ingredientes:
- Para el salado se usará la siguiente mezcla: sal fina (60 g/kg), nitrato potásico (1 g/kg),
dextrosa (3 g/ kg) y ácido ascórbico (0,8 g/kg). En esta fórmula la cantidad de nitrato y
ascórbico sobrepasan los límites establecidos por ley, sin embargo, tras el lavado sólo
quedará en el lomo una pequeña cantidad de estos aditivos.
- Para el adobado se usará la siguiente mezcla: pimentón dulce (15 g/kg), ajo liofilizado (2
g/kg), orégano (0,5 g/kg), vino oloroso (10 g/kg) y aceite de oliva virgen y agua (lo
necesario).
c) Fabricación: Durante las operaciones de despiece, se separarán los lomos y se eliminará la
grasa exterior. Posteriormente se clasificarán por pesos.
Después se salarán en la sala de elaboración. Allí se mezclarán en seco los ingredientes de
salado, frotándose los lomos de forma manual y dando un ligero masaje con los dedos. La
mezcla que sobre se extenderá por encima, cubriéndose con un plástico. En esta cámara
permanecerá 12 horas por kilogramo.
Desalado, con agua fría, durante una hora por cada día que hubiesen permanecido en la
cámara de reposo de masas.
Después se realizará el adobado. Para preparar este adobado se mezclarán todos los
ingredientes, añadiendo en último lugar el vino y el agua y aceite necesarios, para formar
una papilla. Los lomos se frotarán con el adobo dejándose en la cámara 7 días.
Embutido en tripa cular de cerdo de 55-75 mm de diámetro y 45-65 cm de longitud.
A continuación pasarán a la sala de estufaje en la que permanecerán durante 40 días, y por
último concluirán su maduración en el secadero de lomos durante unos dos meses.
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Por último se realizará el etiquetado y envasado al vacío, como paso previo a su expedición.
Lomito
a) Materias primas: solomillo de cerdo exento de grasa exterior y presa de paletilla.
b) Ingredientes:
- Para el salado se usará la siguiente mezcla: sal fina (60 g/kg), nitrato potásico (1 g/kg),
dextrosa (3 g/ kg) y ácido ascórbico (0,8 g/kg). En esta fórmula la cantidad de nitrato y
ascórbico sobrepasan los límites establecidos por ley, sin embargo, tras el lavado sólo
quedará en el lomo una pequeña cantidad de estos aditivos.
- Para el adobado se usará la siguiente mezcla: pimentón dulce (15 g/kg), ajo liofilizado (2
g/kg), orégano (0,5 g/kg), vino oloroso (10 g/kg) y aceite de olivo virgen y agua (lo
necesario).
c) Fabricación: Durante las operaciones de despiece, se separarán los lomos y se eliminará la
grasa exterior. Posteriormente se clasificarán por pesos. Después se salarán en la sala de
elaboración. Allí se mezclarán en seco los ingredientes de salado, frotándose los lomos de
forma manual y dando un ligero masaje con los dedos. La mezcla que sobre se extenderá
por encima, cubriéndose con un plástico. En esta cámara permanecerá 12 horas por
kilogramo.
Desalado, con agua fría, durante una hora por cada día que hubiesen permanecido en la
cámara de reposo de masas.
Después se realizará el adobado. Para preparar este adobado se mezclarán todos los
ingredientes, añadiendo en último lugar el vino y el agua y aceite necesarios, para formar
una papilla. Los lomos se frotarán con el adobo dejándose en la cámara 4 días.
Embutido en tripa cular de cerdo de 55-75 mm de diámetro y 45-65 cm de longitud.
A continuación pasarán a la sala de estufaje en la que permanecerán durante 40 días, y por
último concluirán su maduración en el secadero de lomos durante unos 45 días.
Por último se realizará el etiquetado y envasado al vacío, como paso previo a su expedición.
Elaboración de jamones y paletas.

La técnica de elaboración del jamón es, en principio, bastante simple. Una de las
descripciones más famosas y antiguas del proceso se encuentra en el tratado De Res
Agricola, escrito por Catón hace 2000 años.
En la actualidad no existe nadie con un conocimiento suficiente para realizar control
completo de la producción del jamón. En todo caso se busca un control más o menos
estricto de las condiciones ambientales para tratar de obtener un producto de calidad
homogéneo. Sin embargo no siempre se consiguen los resultados. Esto va en contra de la
comercialización, pues es impensable sacar al mercado una producción que no tenga una
calidad homogénea. El único sistema que nos permite afirmar que el proceso de curado ha
sido el deseado es la cala.
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Tratamiento de la materia prima
Las extremidades serán las procedentes de los cerdos adultos, excluidos los verracos y las
cerdas reproductoras, separadas del tronco a nivel de la sínfisis isquiopubiana. El corte se
hará en la tradicional forma de “V”.
Estarán formados por los huesos, masas musculares y grasa de cobertura.
Desangrado
Se realizará después de sacar el pernil de la canal. La forma correcta de hacerlo es
presionando varias veces desde el codillo hasta el extremo femoral.
A continuación los jamones y las paletas se clasificarán en tres grupos de pesos
homogéneos. Se rechazarán los jamones y paletas que pesen menos de 9 kg y 6kg
respectivamente. También se rechazarán los que su pH no esté comprendido entre 5,3 y
6,2 o tengan un aspecto externo malo.
Salazón
A continuación se salarán los jamones y paletas. Hoy día existen muchas mezclas de sal
común con sustancias nitrificantes y otros aditivos que mejoran la conservación.
La sal penetra por difusión, ósmosis y capilaridad en las fibras musculares. El poder de
penetración en el tejido adiposo es muy pequeño. De forma simplificada el proceso es el
siguiente: en el exterior se tiene una solución saturada de sal. Esto hace que, debido al
gradiente de concentración, los iones Cl- y Na+ penetren en el interior de la fibra muscular,
mientras que el agua y otras sustancias solubles se mueven en sentido contrario, tratando de
igualar concentraciones.
El método de secado será mecánico, mediante bombo. De esta forma se masajean los
perniles con una mezcla de sal y sales nitrificantes. A continuación se entierran en pilas de sal
común. En el caso de la presente industria, los perniles se introducirán en contenedores de
acero inoxidable apilables y se cubrirán de sal. Esto facilitará su manejo mediante el empleo
de carretillas.
El tiempo de permanencia en la cámara de salazón será de un día por kilogramo de pernil.
La temperatura de la cámara será baja (1 a 5ºC) y la humedad relativa alta (70-80%), y
durante este tiempo, el pernil sufre una pérdida del 3 al 7% del peso inicial.
Lavado
Después las piezas se sacarán de los contenedores, se cepillarán y se meterán en la
lavadora-secadora para eliminar la sal superficial. Este lavado se hará de forma somera y
con agua muy caliente.
A continuación se colgarán en jaulas metálicas paletizables, donde se terminan de escurrir.
A partir de este momento su transporte y manipulación serán mecanizados, mediante
carretillas.
Postsalazón
Al concluir la fase de salado el pernil ya tiene toda la sal que va a contener, pero ésta se
encuentra en las capas externas, mientras que en interior su ausencia es casi total. Mediante
procesos de difusión la sal penetra lentamente hacia zonas con menor concentración, de
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forma que al finalizar este proceso, denominado de equilibramiento, la concentración es
más o menos uniforme en toda la pieza. Además se pretende la eliminación lenta del agua
de constitución de la carne.
El proceso de postsalado deberá ser lento, así como la extracción del agua de composición,
pues un proceso rápido de desecado haría que la sal emigrase hacia el exterior, cuando lo
que se pretende es precisamente lo contrario, es decir, que llegue a lo más profundo del
hueso.
El pernil se puede contaminar con microorganismos que causan su putrefacción interna
(esporulados anaerobios del género clostridium), ya que las condiciones internas son
adecuadas para su desarrollo. En el pernil fresco esto se evita conservándolo a una
temperatura inferior a 10ºC. Con el salado y la desecación se persigue que se pueda
conservar el pernil a temperatura ambiente. Sólo después de una estabilización de la
concentración salina es posible realizar una maduración adecuada. Durante el proceso de
equilibramiento los perniles deben permanecer en un lugar frío, como la cámara de
postsalazón. Este proceso puede llegar a durar más de un año. Sin embargo sólo deberá
permanecer refrigerado el tiempo suficiente para que se alcance una concentración crítica
de sal en las regiones más próximas al hueso.
Este proceso se realizará en cámaras con una temperatura de 5-6ºC y una H.R. que
commienza con un 85% y se va reduciendo progresivamente hasta el 75%. Esta etapa dura
de 30 a 60 días.
Secado y maduración
Tras la postsalazón las piezas van a secaderos en los que se produce el sudado del pernil. Lo
ideal es que la temperatura se mantenga entre 18 y 20ºC y la humedad entre el 60 y 70%.
Este proceso dura unos 6 meses.
Envejecimiento en bodega
Esta fase es fundamental para que se produzcan en los perniles las reacciones generadoras
de compuestos responsables del olor y del sabor del jamón o paleta de cerdo ibérico, que
se realizan por la hidrólisis y lipolisis enzimáticas a las temperaturas de la bodega,
incrementando el contenido aminoácidos y compuestos nitrogenados, además de
impregnar las fibras cárnicas con los compuestos volátiles de estas reacciones. También
aumentan los mohos en la superficie del pernil, produciéndose además un cambio en las
especies predominantes.
El tiempo de permanencia medio va de un año a cuatro meses, dependiendo del producto.
Las condiciones ambientales deben ser controladas: temperaturas alrededor de los 12ºC,
humedad relativa en torno al 80% y ausencia de luz.
Etiquetado y expedición
Los perniles irán dirigidos a dos mercados fundamentalmente:
a) Mercado interior. Pasarán directamente de la bodega al etiquetado y expedición. Se
podrá alargar o acortar el tiempo de permanencia en la bodega dependiendo de las
exigencias del mercado.
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b) Mercado exterior. Los perniles pasarán a la sala de expedición y se procederá a su
deshuesado y posterior envasado al vacío, bien por lonchas o por tacos. Posteriormente se
embalarán.

DISTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PRIMA
La distribución será la siguiente:
- Los jamones se destinarán a salado y posterior curado.
- La mitad de las paletas se destinarán salazón y posterior curado, y la otra mitad a la venta
en fresco.
- Las cintas de lomo se destinarán a la fabricación de lomo embuchado.
- Los solomillos y la presa de paletilla se destinarán a la fabricación de lomito.
- Costillas, lengua y sesos se destinarán a la venta en fresco.
- Careta y pellas irán destinados a la venta para fundición.
- Los huesos de la cabeza y espinazo se destinarán a la venta para fábricas de piensos.
- Papada, careta, y tocino se emplearán en la fabricación de embutidos, en la cantidad
que se requiera y para fundición los sobrantes.
- La carne se aprovechará en su totalidad para la fabricación de embutidos.
Las materias primas utilizadas en la fabricación de embutidos serán las siguientes:
Chorizo rojo o blanco: 80% de carne. 20% de tocino.
Salchichón : 80% de carne. 20% de tocino.
Morcón: 90% de carne. 10% de tocino.
8.- PRODUCCIONES ANUALES
Producción de jamones
El 100% de las piezas se destinarán a salazón y posterior curado. Las mermas en peso
producidas durante todo el proceso se estima que serán del 34%. Además se prevé un
porcentaje máximo de calas y pérdidas del 4%.
La producción anual con sobredimensionamiento será:
538.460 x 0,66 x 0,96 =341.168,25 Kg
La producción anual sin el sobredimensionamiento es:
430.768 x 0,66 x 0,96 =272.934,6 Kg.
Producción de paletas
Sólo se destinarán a salazón y posterior curado la mitad de las paletas recibidas. El resto irán
para la venta en fresco. Obtendremos por tanto como productos curados 19.760
paletas/año, y se venderán en fresco el mismo número.
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Las mermas producidas en paletas para salazón y posterior curado serán similares a las
pérdidas de los jamones, mientras que las destinadas a venta en fresco serán un 1%.
Las producciones anuales sin sobredimensionamiento, suponiendo que cada paleta pesa
7,34 kg. serán:
Curadas:19.760 x 7,34 x 0,66 x 0,96 =95.726 kg.
En fresco:19.760 x 7,34 x 0,99 =143.588 kg.
Con sobredimensionamiento las producciones serán:
Curadas: 24.700 x 7,34 x 0,66 x 0,96 =114.870 kg.
En fresco:24.700 x 7,34 x 0,99 =179.485 kg.
Producciones de lomo embuchado y lomito
Se destinará el 100% de las cintas de lomo para la fabricación de lomo embuchado.
Se considera una ganancia de peso del 15% debido al adobo, salado y embutición, mientras
que la pérdida de peso se estima en un 30% debido al proceso de curado.
Producción anual sin sobredimensionamiento:
264,8 kg/día x 247 días/año x 1,15 x 0,7 =52.652 kg/año
Producción anual con sobredimensionamiento:
331 kg/día x 247 días/año x 1,15 x 0,7 =65.814 kg/año
Consideramos también que se utilizan el 100% de los solomillos y presa de paletilla para
fabricar el lomito.
La ganancia de peso se estima en un 15% debido al adobo, salado y condimentos, mientras
que consideramos una pérdida por el proceso de curado de un 30%.
Producción anual sin sobredimensionamiento:
119 kg/día x 247 días/año x 1,15 x 0,7 =23.701 kg/año
Producción anual con sobredimensionamiento:
149 kg/día x 247 días/año x 1,15 x 0,7 =29.626 kg/año
Producción de embutidos picados

Se fabricarán tres tipos de embutidos: salchichón, chorizo (rojo y blanco) y morcón.
Salchichón
Consideraremos una ganancia en peso del 10% por la condimentación y una merma del
25% por el curado.
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Para la fabricación de salchichón usaremos el 40% de la carne que entre en un día.
La producción anual sin sobredimensionamiento será:
919 kg/día x 99 días/año x1,1x0,75 =75.059 kg/año
La producción anual con sobredimensionamiento será:
1.146 kg/día x99 días/año x1,1x0,75 =93.620 kg/año
Chorizo
Consideraremos una ganancia en peso del 10% por la condimentación y una merma del
20% por el curado.
Para la fabricación de salchichón usaremos el 40% de la carne que entre en un día.
La producción anual sin sobredimensionamiento será:
919 kg/día x148 días/año x1,1x0,8 =119.690 kg/año
La producción anual con sobredimensionamiento será:
1.146 kg/día x148 días/año x1,1x0,8 =149.255 kg/año
Morcón
Consideraremos una ganancia en peso del 10% por la condimentación y una merma del
30% por el curado.
Para la fabricación de morcón usaremos el 60% de la carne que entre en un día.
La producción anual sin sobredimensionamiento será:
978 kg/día x247 días/año x1,1x0,7 =186.031 kg/año
La producción anual con sobredimensionamiento será:
1.222 kg/día x247 días/año x1,1x0,7 =232.539 kg/año
Producciones para la venta en fresco

Para la venta en fresco se destinarán lengua, costillas y sesos.
Costillas
Las producciones anuales serán:
Sin sobredimensionamiento: 83.387 kg.
Con sobredimensionamiento: 104.234 kg.
Lengua
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Las producciones anuales serán:
Sin sobredimensionamiento: 7.904 kg.
Con sobredimensionamiento: 9.880 kg.
Sesos
Las producciones anuales serán:
Sin sobredimensionamiento: 3.754 kg.
Con sobredimensionamiento: 4.693 kg.
Producciones para la venta a fábrica de piensos
A tal fin se destinarán espinazo y huesos de la cabeza.
Espinazo
Las producciones anuales serán:
Sin sobredimensionamiento: 66.789 kg.
Con sobredimensionamiento: 83.486 kg.
Cabeza
Las producciones anuales serán:
Sin sobredimensionamiento: 86.351 kg.
Con sobredimensionamiento: 107.939 kg.
Producción de tocinos
En el proceso de elaboración de embutidos se aprovechará un pequeño porcentaje de los
tejidos grasos de la canal. Aquellos que no se utilicen, se almacenarán a 2ºC y
posteriormente los de mayor calidad se envasarán al vacío para su venta en fresco y los de
peor calidad se venderán a alguna industria de fundición de la zona.
En dicho proceso de elaboración se empleará fundamentalmente tocino, pero también
panceta y papada. Al conjunto de los tres los llamaremos en adelante “tocinos”.
La producción anual de tocinos es de 1.137.978 kg. sin sobredimensionamiento y de 1.422.473
kg. con sobredimensionamiento. De ellos las producciones anuales destinadas a la venta en
fresco se estiman en un 70% del total, resultando:
Sin sobredimensionamiento: 796.585 kg.
Con sobredimensionamiento: 995.730 kg.
Las producciones anuales para la fundición serán:
Sin sobredimensionamiento:341.393 kg.
Con sobredimensionamiento:426.742 kg.
Además para fundición también irán careta y pellas.
Careta
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Las producciones anuales valen:
Sin sobredimensionamiento: 38.730 kg.
Con sobredimensionamiento: 48.412 kg.
Pellas
Las producciones anuales serán:
Sin sobredimensionamiento: 90.896 kg.
Con sobredimensionamiento:113.620 kg.
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9.- VIABILIDAD ECONOMICO FINANCIERA
Tres parámetros básicos:
- Pago de inversión (K), que se define como el número de unidades que el inversor debe
desembolsar para conseguir que el proyecto comience a funcionar como tal. Se calcula a
partir del presupuesto.
- Flujos de caja (Fh) generados por el proyecto a lo largo de su explotación. Se estimarán
como la diferencia entre los cobros y pagos generados por la inversión, para cada uno de
los años de su vida útil.
- Vida útil del proyecto (n), que es el número de años durante los cuales la inversión estará
funcionando y generando rendimientos positivos. Por tratarse de una industria agraria se
tomará para este parámetro un valor de 20 años.
9.1.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN.

En un principio se realizará una evaluación que permitirá conocer los parámetros de
rendimiento del proyecto sin tener en cuenta las fuentes de financiación externa ni ayudas
que pueda recibir el proyecto.
Se calcularán los siguientes índices:
- V.A.N.: Valor actual neto.
- T.I.R.: tasa interna de rendimiento.
- Periodo de recuperación o “Pay-Back”.
A continuación se realizará una evaluación financiera teniendo en cuenta las posibles
fuentes de financiación ajena. Para realizar el análisis de las inversiones se tendrán en cuenta
los siguientes supuestos:
- Los cobros y pagos se producen en un mismo instante. Se tomará como referencia el año
natural y todos los flujos se contabilizarán al final de dicho año.
- Los valores futuros que tomen los tres parámetros definidos con anterioridad (K, Fh, n) van a
coincidir con los valores previamente estimados, considerándolos totalmente ciertos. Esto es
lo que se conoce como condición de certidumbre.
- Las tendencias inflacionistas o deflacionistas afectan de igual manera a cobros y pagos.
9.2.-PAGOS DE INVERSIÓN.
Son flujos negativos que se realizarán en el momento inicial. En el presente proyecto se
supone que tanto la ejecución como la realización de los pagos por obras, maquinaria e
instalaciones se realizarán en el momento inicial.
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Pagos preliminares.
Los honorarios que se pagarán por la elaboración del proyecto se determinan a partir de las
tarifas establecidas por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos.

El total de la minuta (sin IVA) asciende a la cantidad de 46.712,86 euros en concepto de
redacción del presente proyecto y a la misma cantidad a percibir por la dirección de la
obra. Por lo tanto, los pagos preliminares ascienden a un total de 93.425,72 euros.
Adquisición de terrenos.
Se estima la necesidad de una parcela de superficie de 7.150 m2, El coste del terreno se
supone de 34 euros/m2, por lo que el coste de adquisición del terreno será de 485.520 Euros
3.3. Ejecución del proyecto.
Según se recoge en el Resumen General del Presupuesto, el importe total de ejecución
asciende a la cantidad de 2.274.992 euros, que se obtiene como resultado de los siguientes
componentes de inversión:
Presupuesto de Ejecución por Contrata:
Presupuesto de Compra Directa:

1.949.460 euros
325.551,7 euros

Pagos de establecimiento.
Son los pagos realizados para la obtención de los permisos y licencias, creación de la red de
ventas y primera publicidad, contratación y selección de personal, etc. Para tal fin se prevé
un 4% del Presupuesto de Ejecución Material. Por lo tanto, el pago de establecimiento
asciende a la cantidad de:
0,04 · 1.638.202 = 65.528 euros
Resumen de los pagos de inversión.
La inversión en el momento inicial (K) ascenderá a:
14.280 m2 x 34 euros/m 2 =485.520 euros
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9.3.- PAGOS DE EXPLOTACIÓN ORDINARIOS.

Para el correcto funcionamiento de la planta industrial proyectada será necesario realizar
cada año una serie de pagos y son los que se muestran a continuación.
Además, en la puesta en marcha de la instalación se ha previsto un aumento progresivo de
la producción durante los tres primeros años de vida del proyecto. Se comenzará con un 50%
durante los tres primeros años, ya que la inversión a realizar es importante, para alcanzar el
100% de la capacidad prevista a partir del cuarto año.
Materias primas y suministros.
El precio de compra de las distintas materias primas empleadas en el proceso productivo
dependerán de los contratos establecidos entre el fabricante y los distintos proveedores.
Además, estarán sujetos a las variaciones del mercado, con lo que se hace difícil su
estimación.
Canales de cerdo
El precio de compra de las canales a los mataderos industriales (incluido transporte isotermo
hasta la puerta de la instalación) oscila en torno a las 2,4 euros/kg, tomando el precio medio.
Teniendo en cuenta que, son necesarios 100 canales de cerdo/día, y teniendo en cuenta los
días de funcionamiento de la instalación y los recortes de la carne, el pago anual por este
concepto sería de:
100 canales cerdo/día x 255 días x 36 kg/canal x 2,4 euro/kg = 8.323.200 euros/año.
Especias y aditivos.
En la tabla siguiente se indican los precios de los distintos aditivos, así como el consumo anual
y el pago anual por los mismos.
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Envases y etiquetas
El envasado se hará en plástico para envasar al vacío que tendrá distintos precios
dependiendo del producto a envasar:
- Etiquetas: 0,018 euros/unidad
- Plástico para envasar jamón: 0,24 euros/jamón
- Plástico para envasar paletas: 0,18 euros/paleta
- Plástico para envasar embutido: 0,03 euros/embutido
Se envasarán al vacío la cuarta parte de los jamones y la mitad de las paletas, además de
todos los embutidos.
El pago total por envases y etiquetas será de 31.287 euros/año .
Agua.
El consumo punta de agua se cifra en 8,77 l/s, lo que supone un gasto de agua de 15.000
m3/año.
Se estima que el pago anual ascenderá a 12.151,9 euros
Energía eléctrica.
En la estimación de este pago se tendrá en cuenta un término de facturación de potencia,
en función de la potencia contratada, otro de facturación de energía, en función de los
consumos estimados y una serie de recargos o descuentos.
Se estima un consumo medio mensual de 169.200 Kwh.
El total de pagos anuales por el concepto de energía eléctrica se pueden estimar en 146.539
euros
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Materiales auxiliares.
Se considera:
- Material de laboratorio
- Material de limpieza
- Material de oficina.
El total anual se estima en 12.621,25 euros
Personal.
Se considera el personal incluido en los capítulos anteriores, Además de los salarios y cargas
sociales correspondientes, habrá que incluir el alquiler anual que se paga a una empresa de
seguridad. Éste se estima en 24.040 euros/año.
Así, asciende el total a pagar por la empresa anualmente por personal laboral, incluidos
salarios y cargas sociales a la cantidad de 492.038 euros .
Mantenimiento y reparaciones.
Para la conservación del edificio se destinará un 2% del presupuesto de la obra civil e
instalaciones, mientras que para mantenimiento de la maquinaria y los equipos se destinará
un 5% del presupuesto por compra directa de maquinaria e infraestructura básica.
Obra civil (2%) .............................................................. 38.989 euros
Maquinaria e instalaciones (5%) ............................... 16.277 euros
En concepto de mantenimiento y reparaciones se empleará una cantidad anual igual a
55.266 euros.
Seguros.
Se estima que el valor de los seguros que cubren tanto a las instalaciones como a la
maquinaria y equipos ascienden al 1% del total de la inversión, por lo que la cantidad anual
a pagar es de 26.389 euros.
Impuestos y contribuciones.
Se valorará el gasto por este concepto en un 2% de la inversión final, ascendiendo a la
cantidad anual de 52.779 euros .
Gestión empresarial e imprevistos.
En este apartado se incluirán los gastos de teléfono, correo, etc., así como los imprevistos
que puedan surgir, destinándose para ello un total anual de 9.015,18 euros.
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Resumen de los pagos de explotación.

Se presenta a continuación un resumen de los pagos de explotación establecidos.

Total pagos de inversión al 50% de producción: 5.009.741

euros/año

Total pagos de inversión al 100% de producción: 9.212.633

euros/año
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9.4.- INGRESOS ORDINARIOS.

Igualmente a lo ocurrido con las materias primas, el precio de venta de los productos
elaborados también puede ser muy variable, fruto de las fluctuaciones que se den en el
mercado durante la vida útil del proyecto.
Productos elaborados.
A continuación se muestran los precios de los productos elaborados por la industria, así
como los ingresos obtenidos por la venta de cada uno de ellos.

El total de ingresos por los productos elaborados en la industria con una producción del 50%
es 6.133.146 euros/año.
El total de ingresos por los productos elaborados en la industria con una producción del 100%
es 12.266.293 euros/año.
Subproductos.
Dentro de esta categoría se englobarán todas aquellas partes del despiece que no pueden
ser aprovechadas para el proceso de elaboración.
En la tabla siguiente se recogen los precios de venta, las producciones anuales y el ingreso
anual que supone la venta de estos subproductos.
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El total de ingresos por los subproductos de la industria con producción del 50% es 1.267.766
euros/año.
El total de ingresos por los subproductos de la industria con producción del 100% es
2.535.532 euros/año.
9.5.- FLUJOS DE CAJA EXTRAORDINARIOS.
A lo largo del período de explotación del proyecto, estimado en 20 años, se producirá una
depreciación del inmovilizado que dará lugar a unos flujos de caja extraordinarios. Por un
lado habrá que realizar una serie de pagos en concepto de renovación del inmovilizado,
cuando su vida útil sea inferior a la del proyecto. Por otro habrá unos cobros
correspondientes a los valores residuales al finalizar el período de explotación.
Vida útil.
Se ha estimado la vida útil de las obras instalaciones y mobiliario en 20 años, pero se
considera que la vida útil de la maquinaria es de 10 años, por lo que en el décimo año se
debe realizar una fuerte reinversión.
Valores residuales.
El valor de desecho de los inmovilizados, (Vd), se considera en todos los casos igual al 10% de
su valor inicial, es decir:
Vd = 0,1 Vo
Así, la depreciación anual puede expresarse como:
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siendo:
Vd : Valor de desecho.
Vo : Valor inicial.
da: Depreciación anual.
Vu : Vida útil del inmovilizado.
Vr : Valor residual.
Aplicando las expresiones anteriores a cada uno de los grupos de inversión, se obtiene:
Obra civil e instalaciones:
Vo = 1.949.460 euros
Vd = 194.946 euros
Vr = 194.946 euros
Vu = 20 años
da = 87.725 euros/año
Maquinaria y equipos:
Vo = 307.928 euros
Vd = 30.793 euros
Vr = 30.793 euros
Vu = 10 años
da = 27.713 euros/año
Mobiliario:
Vo = 17.603 euros
Vd = 1.760 euros
Vr = 1.760 euros
Vu = 20 años
da = 792 euros/año
Terrenos
Vo = Vr = 485.520 euros
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Reinversiones.
Al ser la vida de la maquinaria inferior a la del proyecto, en el año 10 se realizará su
completa renovación, lo que supondrá una reinversión igual a:
Vo – Vd = 307.928 – 30.793 = 277.135 euros
La vida útil de los restantes grupos de inversión se ha estimado que será igual a la vida útil del
proyecto. Por lo tanto no habrá que hacer ningún desembolso económico en concepto de
reinversión. Sí se obtendrán unos ingresos extraordinarios al finalizar la vida útil del proyecto,
que serán iguales a su valor residual.
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9.6.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO, SIN FINANCIACIÓN.
Flujos de caja.
Los flujos de caja que se derivan de la ejecución y explotación del proyecto se muestran a
continuación.

Indices de rentabilidad.

Valor actual neto.VAN
El valor actual neto se obtiene sumando los flujos de caja actualizados:
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siendo:
K : Pagos de inversión
Fh : Flujo de caja en el año h
r : Tasa de actualización
Se tomará como tasa de actualización de referencia los valores r = 4%, 8% y 12%.
Para dichas tasas de actualización se tiene:
VAN 4% = 47.524.057 euros
VAN 8% = 28.704.743 euros
VAN 12% = 17.683.355 euros
El valor del V.A.N. representa la ganancia neta generada por un proyecto y alternativa
concretos. El proyecto o alternativa resultará viable siempre que este índice sea positivo.

Tasa interna de rendimiento.

Se obtienen igualando el pago de inversión a la suma de los valores de los flujos de caja
actualizados al momento presente.

Para que se cumpla la igualdad anterior, r = 33,4 %.
Periodo de recuperación.
Es un índice parcial que indica a partir de qué año se recupera la inversión. En proyectos con
elevado riesgo interesará que sea corto, mientras que si el riesgo es pequeño, la importancia
de este índice es menor.
En la industria objeto del presente proyecto se puede considerar que el riesgo es medio. El
valor de este índice es de 6 años, con lo que se puede decir que la inversión se recupera en
un periodo de tiempo aceptable.
Conclusión.

A la vista de los resultados obtenidos, puede concluirse que el proyecto tiene una
rentabilidad aceptable.
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Para una tasa de actualización del 8%, la ganancia neta de la inversión es de 28.476.170
euros), la inversión se recupera en 6 años y el nivel de rentabilidad se mantiene en el 33,4 %.
EVALUACIÓN FINANCIERA, CON FINANCIACIÓN MIXTA.

A continuación se procederá a la evaluación del proyecto suponiendo una financiación
mixta, compuesta por capital social propio, subvenciones y créditos.
Se contemplan las siguientes fuentes de financiación:
- Subvenciónes de la Junta de Castilla y León a través de la ADE, y la consejería de
agricultura. El importe de estas subvenciónes puede alcanzar en condiciones normales hasta
el 23 % del coste total de la inversión subvencionable aprobada. Por lo tanto, se estima que
se va a recibir una subvención de 650.000 Euros a fondo perdido, que se cobrarán en el año
cero.
- Préstamo del Banco de Crédito Agrícola de 1.100.000 euros. La amortización del préstamo
se realizará en 10 años con una amortización por anualidades constantes a un 5% de interés
anual.
- Aportación de capital propio de 1.169.490 euros hasta completar la inversión.
Los pagos financieros para la amortización del préstamo se calculan:

siendo:
C : Capital prestado (pta).
i : Interés del préstamo (%).
n : Número de años para devolver el préstamo.
Así, resulta:
Con estos condicionantes, la viabilidad desde la perspectiva empresarial es la que se
observa en la siguiente tabla, donde se determina el margen empresarial que genera
anualmente el proyecto.
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9.7.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.

Con objeto de minimizar el contexto de incertidumbre sobre el que se lleva a cabo la
evaluación de la inversión, se analizarán las variables que pueden afectar mayormente a la
rentabilidad del proyecto. Los parámetros que pueden tener un mayor rango de
incertidumbre son los precios por prestación de servicios, cuyas variaciones repercutirán en
gran medida en los índices de rentabilidad.
Así, el análisis de sensibilidad se va a enfocar para determinar la disminución de la
rentabilidad como consecuencia de una hipotética disminución de los ingresos por servicios
prestados.
Además, debido a procesos inflacionistas o deflacionistas, la tasa de actualización puede
verse afectada, pudiendo esta oscilar entre varios valores. En este caso se va a considerar
que la tasa de actualización se puede ver afectada en dos puntos porcentuales. Por lo tanto
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se estudian los índices de rentabilidad cuando se reduce el precio de los productos en
diferentes porcentajes: 10%, 20% y 30%, apareciendo en la siguiente tabla.

9.8.- CONCLUSIONES.

De la observación de los valores obtenidos para el valor actual neto y la tasa interna de
rendimiento se desprenden las siguientes conclusiones:
- La realización del proyecto es viable sin acogerse a las líneas de subvención existentes,
pues el valor del VAN es positivo. Sin embargo, no es del todo recomendable al arrojar un
valor del TIR medio. Esto es lógico dada la alta inversión a realizar para una empresa cuyos
beneficios provienen únicamente de la realización de servicios.
- Es posible acometer el proyecto a tenor de los resultados obtenidos para la evaluación
financiera, que indican un valor del VAN positivo y un TIR alto. La justificación es aún más
cierta teniendo en cuenta las necesidades de tipo social, expuestas en este Plan de
Desarrollo, que aconsejan la realización del proyecto de inversión.
- Según los datos arrojados por el análisis de sensibilidad, el proyecto será rentable incluso
con una bajada de precios de los productos en el mercado de un 20%.
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5.- CUBIERTAS SOLARES.

Aunque no es una actividad económica propiamente dicha, como
puedan ser las anteriores, la planteamos por cuanto pueda
contribuir mejorar la economía de los vecinos de Guarrate, como
posibilidad de inversión segura, en base a desarrollo de las energías
renovables, más concretamente en nuestro caso la energía solar
fotovoltaica.

Con esto queremos darle un valor añadido a esta producción
agrícola, ganadera, mediante el aprovechamiento de las cubiertas
de las naves agrícolas y ganaderas existentes para producir
electricidad que será inyectada a la red eléctrica.

Esta propuesta es interesante en principio para cualquier cubierta o
tejado en cuanto aprovechamiento energético, siendo viable
económicamente para superficies superiores a 200 m2; y muy rentable
para superficies superiores a los 500 m2, como veremos a continuación en
este estudio.
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5.1.- INTRODUCCIÓN A LA ENERGIA SOLAR.

Es un hecho demostrado que en nuestra sociedad, el desarrollo y el bienestar
están fuertemente ligados al consumo de energía eléctrica.
Los procesos industriales y las necesidades personales demandan, cada vez
más, una energía eléctrica, que las fuentes de generación tradicionales de
energía son incapaces de garantizar en un futuro próximo, por dos motivos
fundamentales:
• Agotamiento de recursos.
• Alteraciones medioambientales.
Conscientes de esta problemática, Gobiernos y Organizaciones Mundiales
de carácter multilateral, como la Unión Europea, están apostando
firmemente por métodos de producción de energía sostenibles que
garanticen un suministro inagotable de energía y que a la vez tengan una
nula incidencia sobre el medio ambiente.
Este es el caso de la Energía Solar Fotovoltaica, una de las fuentes de energía
renovable que más desarrollo está experimentando en los últimos años y con
mayores expectativas para el futuro.
Cada año el sol irradia sobre la tierra siete mil veces más energía que la que
se consume, lo que demuestra que esta fuente energética está aún
infravalorada y sobre todo poco explotada en relación a sus posibilidades.
En España, el Sector de las Energías Renovables está teniendo un desarrollo
espectacular, favorecido por una serie de marcos regulatorios que articulan
las retribuciones de los diferentes sistemas de generación en Régimen
Especial (R.D. 436/2004 y su sustituto el R.D. 661/2007), y el último R.D.
1578/2008 de 26 de septiembre que aseguran una rentabilidad para aquellos
proyectos empresariales que inviertan en el sector, apostando por
tecnologías eficientes de última generación. Además, las opiniones de
analistas financieros y expertos sectoriales expresan un gran consenso en
relación a la proyección de futuro de este sector, y las previsiones realizadas
reflejan el enorme potencial de desarrollo del sector durante los próximos 10
años.
En este sentido, la energía solar fotovoltaica es una de las fuentes de energía
renovable que está experimentando un mayor impulso en los últimos años, y
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el Real Decreto 1578/2008 le augura un excelente futuro, debido a que
garantiza la rentabilidad de los proyectos, puesto que mantiene la
retribución articulada en el RD 436/2004 introduciendo mecanismos de
regulación de precios.
Así, el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica se basa en las
propiedades del silicio, y consiste en transformar mediante semiconductores
la radiación del sol que incide sobre la tierra, para generar electricidad con
la mayor eficiencia posible.
AUMENTO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA
Las series históricas de consumos energéticos en España, muestran un
aumento continuado y sostenido de la potencia consumida, siendo este
incremento aproximadamente del 4% anual.
Según datos de la patronal eléctrica UNESA, a lo largo del año 2007, el
consumo eléctrico creció en España un 2,7%, hasta situarse en un total
estimado de 267.668 millones de kWh. De este modo, desde 1997 el consumo
ha aumentado un 65%.
.
Para atender este consumo, el parque generador de nuestro país alcanzó
una producción total de 312.556 millones de kWh, lo que supone un
incremento del 2,9% con respecto al año anterior.
Este incremento del volumen total de generación se ha producido en un
entorno de crecimiento en la aportación de las energías renovables al
conjunto del sistema del 14,4% y de la reducción de la aportación de las
instalaciones nucleares, que se estima en un -8,6%
.
A la vista del escenario comentado, la generación energética española se
enfrenta al siguiente panorama:
• Necesario cumplimiento de los objetivos del protocolo de Kyoto
firmados por parte del Gobierno Español.
• Objetivo 20% del total producido con energías renovables.
• En la actualidad, España genera, aproximadamente, un 4% de su
producción energética mediante sistemas de generación renovables.
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Dentro de este contexto, se hace necesario un aumento de las fuentes de
producción energéticas de carácter renovable y bonificaciones e incentivos
fiscales y a la producción por parte estatal.
MARCO REGULATORIO ESPAÑOL
El Real Decreto 2828/1998 recoge, entre otros aspectos, los procedimientos
por los cuales una persona física o jurídica puede convertirse en productor de
energía en régimen especial, con obligación de la empresa distribuidora de
su zona de comprar el 100% de su producción eléctrica.
El Real Decreto 661/2007 estableció una política de primas a la producción
en plantas fotovoltaicas, en una decidida apuesta por el fomento de este
tipo de energía, reflejadas de la siguiente forma:
Instalaciones con P<100KW:
• Primeros 25 años: 0,440381€ por Kwh generado con revisión anual de
IPC – 0,25% hasta 2012 y IPC – 0,50% hasta el año 25.
• A partir del año 25: 0,352305€ por Kwh generado con revisión anual
de IPC – 0,50%.
Instalaciones con 100KW>P>10MW:
• Primeros 25 años: 0,417500€ por Kwh generado con revisión anual de
IPC – 0,25% hasta 2012 y IPC – 0,50% hasta el año 25, pero es mejorable
en un 4% mediante un control adecuado de la energía reactiva.
• A partir del año 25: 0,334000€ por Kwh generado con revisión anual
de IPC – 0,50%, pero es mejorable en un 4% mediante un control
adecuado de la energía reactiva.

La Orden Ministerial ORDEN ITC/3860/2007, de 29 de diciembre por la que se
revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2008, establece la
prima para las instalaciones solares fotovoltaicas de cuya potencia no supere
los 100 kW en 0,455134 €/kW, lo cual significa un aumento del 3,35% de la
tarifa.
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Estas medidas han hecho que proliferen los llamados “huertos solares” por
toda la geografía española, llegando a superar las previsiones del gobierno
de producción de energía solar para el año 2010.

Como hemos comentado anteriormente El Real Decreto 661/2007, de 25 de
mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica
en régimen especial (en lo sucesivo, RD 661/2007), establece el marco
retributivo a aplicar a las instalaciones de energía renovables y de
cogeneración, con objeto de alcanzar en 2010 los objetivos recogidos en el
Plan de Energías Renovables 2005-2010 y en la Estrategia de Ahorro y
Eficiencia Energética de España (E4).
El crecimiento de la potencia fotovoltaica instalada en España en los últimos
meses ha sido muy superior al esperado, por lo que se ha hecho necesario
establecer un nuevo régimen legal y económico para dicha tecnología con
el fin de dar continuidad a las inversiones realizadas, así como racionalizar su
desarrollo.
El RD 1578/2008 tiene por objeto el establecimiento de un régimen
económico para las instalaciones de producción de energía eléctrica de
tecnología fotovoltaica, a las que no les sea de aplicación los valores de la
tarifa regulada previstos en el artículo 36 del RD 661/2007, debido a que la
inscripción definitiva en el Registro administrativo de instalaciones de
producción en régimen especial (en lo sucesivo, RAIPRE) se ha producido
con posterioridad al 29 de septiembre de 2008.
A continuación vamos a interpretar dicho real decreto ya que el mismo va
regular la rentabilidad de estas instalaciones para los próximos años.

5.2.- TIPOLOGÍA DE LAS INSTALACIONES
El RD 1578/2008 establece una nueva clasificación de las instalaciones, al
objeto de adecuar la retribución a las particularidades de cada una de ellas.
En este sentido, se introducen dos tipologías, a saber:
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Tipo I: instalaciones que estén ubicadas en cubiertas o fachadas de
construcciones fijas dedicadas a distintos usos, así como sobre estructuras fijas
destinadas a aparcamiento.
Las instalaciones de este tipo se agrupan, a su vez, en dos subtipos:
Tipo I.1, con una potencia inferior o igual a 20 kW, y Tipo I.2, con una
potencia superior a 20 kW.

Tipo II: instalaciones no incluidas en el Tipo I.
5.3.- REGISTRO DE PREASIGNACIÓN DE RETRIBUCIÓN
Concepto
El RD 1578/2008 crea el denominado Registro de preasignación de
retribución, configurado como una sub-sección de la sección segunda
del Registro administrativo de instalaciones de producción de energía
eléctrica. Para tener derecho a la retribución, los proyectos de
instalación deberán inscribirse, con carácter previo, en este nuevo
Registro.
De conformidad con la Memoria justificativa del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, sobre la propuesta del Real Decreto objeto de
análisis, este nuevo registro permitirá, por un lado, un crecimiento de la
energía fotovoltaica sostenible, tanto desde el punto de vista técnico
como económico, y por el otro, la creación de un marco que permita la
necesaria seguridad jurídica del promotor, que conocerá, a priori, cuál
va a ser la retribución que le corresponderá una vez realice la inversión y
entre en funcionamiento la correspondiente instalación fotovoltaica.

Cupos de potencia y mecanismo de traspaso de potencia
El Registro de preasignación de retribución tendrá cuatro convocatorias
anuales de inscripción, para las que se establecerán cupos de potencia
por tipo y subtipo. A este respecto, las potencias base para las
convocatorias del primer año serán de 400 MW/año, repartidos de la
siguiente forma: 267 MW/año para las instalaciones del Tipo I y 133
MW/año para las instalaciones del Tipo II. Adicionalmente, se establecen
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unos cupos extraordinarios adicionales de 100 MW y 60 MW para 2009 y
2010, respectivamente, para las instalaciones del Tipo II.

Las potencias base correspondientes a las convocatorias del segundo
año y sucesivos se calcularán tomando como referencia las potencias
base de cada tipo y subtipo de las convocatorias correspondientes al
año anterior, incrementándolas o reduciéndolas en la misma tasa
porcentual acumulada en que se reduzca o incremente,
respectivamente, la retribución correspondiente a las convocatorias
celebradas durante el año anterior, y de acuerdo con el mecanismo
previsto en el artículo 11 del RD 1578/2008.
En todo caso, las potencias base podrán ser revisadas al alza por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a la vista de las conclusiones y
objetivos del Plan de Energías Renovables 2011-2020.
Los cupos de potencia para cada uno de los tipos o subtipos, así como
los valores de las tarifas reguladas que les sean de aplicación, se
publicarán en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio antes del cierre de cada convocatoria.
Por otra parte, y para evitar la pérdida de potencia, se establece en el
Anexo IV del RD 1578/2008 un mecanismo de traspaso de potencia
adicional a la potencia base para la convocatoria siguiente, de forma
que, cuando en una convocatoria no se cubra parte de alguno de los
cupos de uno solo de los tipos, independientemente de que en el caso
del Tipo I corresponda a uno o a los dos subtipos, la potencia restante se
traspasará al otro tipo, como potencia adicional sobre la potencia base,
para la convocatoria siguiente.
En el caso de que no se cubra parte de los cupos de los dos tipos,
independientemente de que en el caso del Tipo I corresponda a uno o
a los dos subtipos, las potencias restantes se traspasarán a los tipos
respectivos, como potencias adicionales sobre las potencias base, para
la convocatoria siguiente.

Procedimiento de inclusión en el Registro de preasignación de retribución
Convocatoria
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El procedimiento de asignación de potencia comenzará con la
convocatoria que, trimestralmente, realizará el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. Las dos primeras convocatorias del
año 2009 tienen previsto el calendario siguiente:
Convocatoria del primer trimestre de 2009: presentación de la solicitud
entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre de 2008, ambos inclusive, y
publicación del resultado del procedimiento de preasignación de
retribución antes del 16 de enero de 2009.
Convocatoria del segundo trimestre de 2009: presentación de la
solicitud entre el 16 de noviembre de 2008 y el 31 de enero de 2009,
ambos inclusive, y publicación del resultado del procedimiento de
preasignación de retribución antes del 1 de abril de 2009.
Solicitudes
Para solicitar la inscripción en el Registro de preasignación de
retribución, el promotor deberá presentar, junto con la solicitud, copia
autenticada de la documentación establecida en el Anexo II,
básicamente:
•

Autorización administrativa y concesión del acceso y conexión a la
red de transporte o distribución correspondiente.

•

Licencia de obras.

•

Resguardo de constitución del aval.

•

Inscripción definitiva en el RAIPRE, si la instalación dispusiera de ella.

Ordenación y priorización de las solicitudes

Recibidas las solicitudes, y cerrado el plazo de presentación de las
mismas, la Dirección General de Política Energética y Minas, ésta
procederá a ordenarlas cronológicamente, dentro de cada uno de los
tipos y subtipos, considerando, para cada uno de ellos, la última fecha
de los documentos arriba mencionados. Una vez ordenadas, se
procederá a la asignación de retribución, empezando por las fechas
más antiguas y hasta que sea cubierto el cupo de potencia previsto
para esa convocatoria en cada tipología. La cobertura de cada tipo
se hará por exceso, es decir, la última solicitud que sea aceptada será
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aquella para la cual su no consideración supondría la no cobertura del
cupo previsto.
En caso de igualdad de fecha para varias solicitudes, éstas se
ordenarán considerando como fecha preferente, por este orden, la de
autorización administrativa, la de licencia de obras y, por último, la de
depósito del aval. En caso de igualdad, tendrá preferencia el proyecto
de menor potencia.
A los efectos de ordenación cronológica de las instalaciones y
asignación de retribución, se establecen tres especialidades, que se
mantendrán hasta la finalización de la convocatoria del segundo
trimestre de 2009. Así:
•

Se considerará la fecha de la concesión del acceso y conexión a la
red correspondiente, en lugar de la fecha de la autorización
administrativa, sin perjuicio de la obligación, en su caso, de
presentación de dicha autorización.

•

No se tendrá en cuenta la fecha de presentación del aval
correspondiente, sin perjuicio de la obligación de presentación de
su resguardo.

Se comenzará la asignación por aquellas instalaciones que dispongan
de inscripción definitiva en el RAIPRE. Una vez asignada la retribución para
las que dispongan de inscripción definitiva en el RAIPRE, y siempre que no
se hubiera cubierto el cupo de potencia para esa convocatoria, se
continuará la asignación para el resto de solicitudes, según el criterio
cronológico señalado anteriormente. A partir de la convocatoria del 3º
trimestre de 2009 no se considerara la fecha de la inscripción definitiva en
el RAIPRE a los efectos de la ordenación cronológica señalada
anteriormente.
Aquellas solicitudes que sean desestimadas en la convocatoria de
inscripción entran automáticamente en la siguiente, salvo declaración
expresa de no participar en sucesivas convocatorias con la misma
solicitud o cancelación, por parte del titular, de la solicitud presentada.
Cancelación de la inscripción en el Registro de preasignación de retribución
Una vez inscritas las instalaciones en el nuevo Registro de preasignación
de retribución, éstas dispondrán de un plazo máximo de 12 meses, a
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contar desde la fecha de publicación del resultado en la página web
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para ser inscritas con
carácter definitivo en el RAIPRE y comenzar a vender la energía. La
inscripción definitiva en el RAIPRE supondrá la cancelación de oficio de
la inscripción en el nuevo Registro de preasignación de retribución.
En caso de no conseguir la referida inscripción en el RAIPRE e iniciar la
venta de la energía en el plazo de 12 meses, la Dirección General de
Política Energética y Minas procederá a cancelar la inscripción en el
Registro de preasignación de retribución, perdiéndose los derechos
asociados a dicha inscripción.

5.4.- AVALES
El RD 1578/2008 establece una nueva regulación en lo que respecta a los
avales. En el caso de que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66.bis
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (en
lo sucesivo, RD 1955/2000), una instalación estuviera exenta de la
presentación del aval para el acceso a la red de distribución, o en el
caso de que no existiera aval por importe equivalente a 500 €/kW de
potencia, deberá depositarse ante la Caja General de Depósitos un aval
por una cuantía de 50 €/kW o 500 €/kW de potencia del proyecto o
instalación fotovoltaica del Tipo I.1 o Tipo I.2 y Tipo II, respectivamente.
El aval será cancelado cuando se produzca la inscripción definitiva en el
RAIPRE. Por su parte, y de conformidad con lo establecido en el artículo
66.bis del RD 1955/2000, si el solicitante desiste voluntariamente de la
tramitación administrativa de la instalación o no responde a los
requerimientos de la Administración en el plazo de tres meses, se
procederá a la ejecución del aval.
No obstante lo anterior, se tendrá en cuenta, a la hora de valorar el
desistimiento del promotor, el resultado de los actos previos que puedan
condicionar la viabilidad del proyecto. En este sentido, se considerará
razón suficiente para la cancelación del aval la no inclusión en el Registro
de preasignación de retribución de un proyecto o instalación para la que
se solicite su inclusión en dicho registro en todas las convocatorias que se
celebren durante un período de 12 meses, o la cancelación de las
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solicitud por parte del titular antes del cierre de la primera convocatoria
en la que se presente.
Por otra parte, la cancelación por incumplimiento de la inscripción de un
proyecto en el Registro de preasignación de retribución supondrá la
ejecución del aval depositado.
Finalmente, la Disposición adicional tercera indica que la entrada en
vigor del RD 1578/2008 se considerará razón suficiente para la devolución
del aval, siempre que no se hubiera presentado solicitud de inscripción en
el Registro de preasignación de retribución.

5.5.- POTENCIA DE LAS INSTALACIONES
El RD 1578/2008 establece unos límites de potencia para cada tipología,
a saber, 2 MW para las del Tipo I y 10 MW para las del Tipo II. De
conformidad con la Memoria justificativa del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, sobre la propuesta del Real Decreto objeto de
análisis, con estas limitaciones se trata de limitar la implantación de
instalaciones de un tamaño excesivo, para las que no ha sido calculada
su retribución y para las que el efecto beneficioso de la generación
distribuida se reduce enormemente, a la vez que se intenta evitar el
efecto “acaparamiento” de proyectos demasiado grandes, que podrían
copar un porcentaje importante de la potencia de una convocatoria.
Por otra parte, destaca la nueva definición de potencia, con la que, de
conformidad con la Memoria justificativa del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, sobre la propuesta del Real Decreto objeto de
análisis, se pretende racionalizar el crecimiento de las instalaciones
fotovoltaicas, de tal forma que se evite la parcelación de una única
instalación en varias de menor tamaño, con el objetivo de obtener un
marco retributivo más favorable.
Así, y a los efectos de la determinación del régimen económico
establecido en el RD 1578/2008, se considerará que pertenecen a una
única instalación o un solo proyecto, según corresponda, cuya potencia
será la suma de las potencias de las instalaciones unitarias de tecnología
fotovoltaica, las instalaciones o proyectos que se encuentren en
referencias catastrales con los catorce primeros dígitos iguales.
Del mismo modo, a los efectos de la inscripción en una convocatoria en
el Registro de preasignación de retribución, se considerará que
pertenecen a un solo proyecto, cuya potencia será la suma de las
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potencias de las instalaciones unitarias, aquellas instalaciones que
conecten en un mismo punto de la red de distribución o transporte, o
dispongan de línea de evacuación común.

5.6.-RÉGIMEN ECONÓMICO
Tarifas
La nueva retribución para la primera convocatoria de inscripción en el
nuevo Registro de preasignación de retribución será de 34 c€/kWh para
las instalaciones del Tipo I, Subtipo I.1, de 32 c€/kWh para las
instalaciones del Tipo I, Subtipo I.2. Para las instalaciones del Tipo II la
retribución será de 32 c€/kWh.
La tarifa regulada de cada convocatoria se calculará en función de la
demanda que haya existido en la convocatoria anterior. En este sentido,
se producirá una bajada en la retribución si se iguala o supera el 75% del
cupo de potencia en la convocatoria anterior. Si no se alcanza este
porcentaje, la retribución no variará respecto de la anterior
convocatoria.
Por otra parte, si en dos convocatorias consecutivas no se alcanza el
50% del cupo de potencia para un tipo o subtipo, se podrá incrementar
la tarifa para la convocatoria siguiente en el mismo porcentaje que se
reduciría si se cubriera el cupo, siendo necesario que durante dos
convocatorias adicionales no se volviera a alcanzar el 50% del cupo
para realizar un nuevo incremento.

Mantenimiento de la tarifa regulada
La tarifa regulada que sea de aplicación a una instalación se
mantendrá durante un plazo máximo de 25 años, a contar desde la
fecha más tardía de las dos siguientes: la fecha de puesta en marcha o
la de inscripción de la instalación en el Registro de preasignación de
retribución.

Actualización de las tarifas
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El RD 1578/2008 se remite al artículo 44.1 del RD 661/2007, por el que
establece que la tarifa será actualizada anualmente, a partir del día 1
de enero del segundo año posterior al de la convocatoria en que sean
fijados, tomando como referencia el incremento del IPC menos 0,25
hasta el 31 de diciembre de 2012 y 0,50 a partir de entonces.
Modificación de las tarifas
La Disposición adicional quinta establece que durante el año 2012, y a
la vista de la evolución tecnológica del sector y del mercado, así como
del funcionamiento del régimen retributivo, se podrá modificar la
retribución de la actividad de producción de energía eléctrica
mediante tecnología solar fotovoltaica.

Instalaciones inscritas con posterioridad al 29 de septiembre de 2008
Por lo que respecta a las instalaciones que sean inscritas de forma
definitiva en el RAIPRE con posterioridad al 29 de septiembre de 2008, se
establece que, en tanto en cuanto no sean inscritas en el nuevo Registro
de preasignación de retribución, percibirán una remuneración
equivalente al precio final horario del mercado de producción,
establecido en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.

INSPECCIONES
Finalmente, destaca la previsión relativa a la facultad de la
Administración General del Estado de realizar inspecciones sobre las
instalaciones de tecnología fotovoltaica, a través de la Comisión
Nacional de la Energía, y en colaboración con los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas correspondientes. Estas inspecciones
irán destinadas a verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos
exigibles que sean establecidos por orden del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, a la comprobación de la veracidad de los datos
aportados durante el procedimiento de inscripción en el Registro de
preasignación de retribución, así como de los requisitos establecidos para
cada tipología de instalación.
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Si, como consecuencia de una inspección, se detectase cualquier
irregularidad que tenga como consecuencia la percepción de una
retribución superior a la que le hubiera correspondido, la Dirección
General de Política Energética y Minas resolverá sobre la procedencia de
la misma y, en su caso, recalculará la nueva tarifa resultante, de acuerdo
con la tipología y el procedimiento de preasignación de retribución
establecido.
5.7.- COMIENZO DE LA VENTA DE LA ELECTRICIDAD DENTRO DEL PERÍODO DE
MANTENIMIENTO DE LA RETRIBUCIÓN
La Disposición adicional segunda, establece que, a partir del 1 de
octubre de 2008, con carácter general, a los efectos de lo establecido en
el artículo 17.c) y 22.1 del RD 661/2007 y de lo previsto en el presente Real
Decreto, será condición necesaria para la percepción de la tarifa
regulada o, en su caso, prima, el comienzo de la venta de la producción
neta de energía eléctrica antes de la fecha límite que se establezca,
justificándose mediante el conveniente registro de medida en el equipo
de medida con anterioridad a dicha fecha.

5.8.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICO.
Elemento clave en la conversión directa de la energía solar a eléctrica, los
paneles fotovoltaicos experimentan en la actualidad una demanda sin
precedentes. Los problemas derivados del cambio climático y la progresiva
concienciación han provocado un cambio de mentalidad hacia este
producto.

Conseguir una mayor rentabilidad para el tejado, que actualmente no da
ningún beneficio. Mediante una instalación solar fotovoltaica sobre la
cubierta, se genera electricidad para venderla a la compañía eléctrica a un
precio muy superior al precio de compra.

¿Como funciona un panel solar fotovoltaico?
El funcionamiento de los paneles se basa en el efecto fotovoltaico. Este
efecto
se
produce
cuando
sobre
materiales
semiconductores
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convenientemente
electricidad.

tratados

incide

la

radiación

solar

produciéndose

Tipos de paneles solares
Tipos de paneles en función de los materiales
Existen diferentes tipos de paneles solares en función de los materiales
semiconductores y los métodos de fabricación que se empleen. Los tipos de
paneles solares que se pueden encontrar en el mercado son:
- Silicio Puro monocristalino- Basados en secciones de una barra de silicio
perfectamente cristalizado en una sola pieza . En laboratorio se han
alcanzadorendimientos máximos del 24,7% para éste tipo de paneles siendo
en los comercializados del 16%.
-

Silicio puro policristalino- Los materiales son semejantes a los del tipo
anterior aunque en este caso el proceso de cristalización del silicio
es diferente. Los paneles policristalinos se basan en secciones de
una barra de silicio que se ha estructurado desordenadamente en
forma de pequeños cristales. Son visualmente muy reconocibles por
presentar su superficie un aspecto granulado. Se obtiene con ellos
un rendimiento inferior que con los monocristalinos (en laboratorio
del 19.8% y en los módulos comerciales del 14%) siendo su precio
también más bajo.
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Por las características físicas del silicio cristalizado, los paneles fabricados
siguiendo esta tecnología presentan un grosor considerable. Mediante el
empleo del silicio con materiales semiconductores es posible conseguir
paneles más finos y versátiles que permiten incluso en algún caso su
adaptación a superficies irregulares. Son los denominados paneles de lámina
delgada .
Así pues, los tipos de paneles de lámina delgada son:
- Silicio amorfo. (TFS) Basados también en el silicio, pero a diferencia de los
dos anteriores, este material no sigue aquí estructura cristalina alguna.
Paneles de este tipo son habitualmente empleados para pequeños
dispositivos electrónicos (Calculadoras, relojes) y en pequeños paneles
portátiles. Su rendimiento máximo alcanzado en laboratorio ha sido del 13%
siendo el de los módulos comerciales del 8%.
- Teluro de cadmio, Rendimiento en laboratorio 16% y en módulos
comerciales 8%
- Arseniuro de Galio- Uno de los materiales más eficientes, presenta unos
rendimientos en laboratorio del 25.7% siendo los comerciales del 20%
- Diseleniuro de cobre en indio- con rendimientos en laboratorio próximos al
17% y en módulos comerciales del 9% Existen también los llamados paneles
Tándem que combinan dos tipos de materiales semiconductores distintos.
Debido a que cada tipo de material aprovecha sólo una parte del espectro
electromagnético de la radiación solar, mediante la combinación de
dos o tres tipos de materiales es posible aprovechar una mayor parte del
mismo. Con este tipo de paneles se ha llegado a lograr rendimientos del 35%.
Teóricamente con uniones de 3 materiales podría llegarse hasta rendimientos
del 50%
La mayoría de los módulos comercializados actualmente están realizados de
silicio monocristalino, policristalino y amorfo. El resto de materiales se emplean
para aplicaciones más específicas y son más difíciles de encontrar en el
mercado.
Mención especial merece una nueva tecnología que esta llamada a
revolucionar el mundo de la energía solar fotovoltaica. Se trata de un nuevo
tipo de panel solar muy fino, muy barato de producir y que según dicen sus
desarrolladores presenta el mayor nivel de eficiencia de todos los materiales.
Este nuevo tipo de panel esta basado en el Cobre Indio Galio Diselenido
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(CIGS) y se prevé que en un futuro no muy lejano, debido a su competitiva
relación entre producción de energía/costo pueda llegar a sustituir a
los combustibles fósiles en la producción de energía.
Otros elementos asociados a los paneles solares fotovoltaicos
El panel solar es el elemento encargado de captar la energía del sol y de
transformarla en energía eléctrica que se pueda ser usada. Asociado los
paneles existen otros componentes que se utilizan en las instalaciones como
elementos de seguridad o que amplían las posibilidades del uso de la
instalación. Los componentes esenciales de una instalación fotovoltaica son:

-Regulador: Es el elemento que regula la inyección de corriente desde los
paneles a la batería. El regulador interrumpe el paso de energía cuando la
batería se halla totalmente cargada evitando así los negativos efectos
derivados de una sobrecarga. En todo momento el regulador controla el
estado de carga de la batería para permitir el paso de energía eléctrica
proveniente de los paneles cuando esta empieza a bajar.
- Batería- Almacena la energía de los paneles para los momentos en que no
hay sol, o para los momentos en que las características de la energía
proporcionada por los paneles no es suficiente o adecuada para satisfacer
la demanda (falta de potencia al atardecer ,amanecer, días nublados). La
naturaleza de la radiación solar es variable a lo largo del día y del año, la
batería es el elemento que solventa este problema ofreciendo una
disponibilidad de energía de manera uniforme durante todo el año.
-Inversores- El elemento que transforma las características de la corriente de
continua a alterna. La mayoría de los aparatos eléctricos funcionan con
corriente alterna y tanto los paneles como las baterías suministran energía
eléctrica en forma de corriente continua. Es por ello que se hace necesario
este elemento que modifique la naturaleza de la corriente y la haga apta
para su consumo por muchos aparatos.
MEDIO AMBIENTE
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• La electricidad fotovoltaica supone una forma eficiente de reducir
emisiones de agentes contaminantes, y en definitiva representa una clara
apuesta por la conservación del medio ambiente.
• Se obtienen beneficios ecológicos, frenando el deterioro medioambiental,
paliando el efecto de la lluvia ácida, evitando la emisión de gases de efecto
invernadero (por cada 100 KW se dejan de emitir 150 TM de CO2.
• Contribución contra el calentamiento del planeta causado por la
contaminación producida por el uso de combustibles de origen fósil.
Se produce una reducción de la excesiva dependencia de Europa de los
países productores de petróleo y gas natural.
BENEFICIOS DE LOS TEJADOS SOLARES
Es una inversión garantizada por el gobierno.
• Las inversiones en energía solar fotovoltaica están aseguradas en base a lo
estipulado en el vigente Real Decreto 1578/2008.
.
• Según ley las compañías eléctricas están obligadas a comprar la energía
producida por los paneles a un precio estipulado en dicho decreto.
• Actualmente, existen incentivos fiscales para la inversión en energía solar
fotovoltaica.
• A nivel europeo se ha impulsado la inversión en energía renovable a través
de un Plan de Fomento específico, así como a través de una Directiva para
la Promoción y el uso de Energías Renovables.
• Existen subvenciones de distintas administraciones.
Beneficio Económico
• Permite realizar una inversión que asegura un flujo de capital constante con
un mantenimiento prácticamente nulo.
• Se tiene un ingreso seguro para más de 25 años.
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• Hay una rápida amortización de la instalación.
• La energía solar fotovoltaica incrementa el precio de la edificación donde
se instala.
LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
Los principales trámites que se deben gestionar son:
• Inscripción provisional y/o definitiva de la instalación en el Registro de
Productores de Energía en Régimen Especial.
• Boletín para la instalación eléctrica.
• Proyecto de la instalación solar-fotovoltaica.
• Permisos municipales, para la instalación solar sobre tejado.
• Punto de acometida y contrato de compraventa de energía con la
Compañía Eléctrica.
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INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN
CUBIERTAS. UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO.
La demanda de energía crece sin parar, si queremos prosperidad y que esta
se mantenga en el futuro, tenemos que reducir nuestra dependencia de los
combustibles fósiles y baratos que perjudican gravemente la atmósfera
terrestre, la única que tenemos.
Solo podremos independizarnos mediante tasas que nos den incentivos a
cambio de asumir los costes de la transición al uso de otras fuentes de
energía, renovables principalmente.
Estas tasas se traducen en la implantación de sistemas de primas regulados
por los diferentes Gobiernos de los países desarrollados que estimulen las
inversiones en generadores de EE.RR.
Además, la industria española es toda una potencia mundial en el sector de
EE.RR, muy activa en I+D+i.

La cantidad de energía que recibe la Tierra del Sol cada 30 minutos, es
equivalente a toda la energía eléctrica consumida por la humanidad en un
año.
España es el país más soleado de Europa, y lo seguirá siendo, incluso más
debido a los efectos del cambio climático. Los últimos Gobiernos españoles
han establecido un sistema de primas a la producción de energía eléctrica
fotovoltaica que han permitido que España se vaya transformando en uno
de los países líderes mundiales en la generación de Energía Solar
Fotovoltaica.
Se espera que antes de 2020 se llegue al “Grid Parity”, es decir que las
inversiones en generadores Fotovoltaicos se justifiquen sin un sistema de
primas que las estimulen.
Para los propietarios con naves industriales, agrícolas o ganaderas o
marquesinas de parking, es una magnífica oportunidad de obtener una
rentabilidad adicional al negocio tradicional.
INVERSIÓN GARANTIZADA POR EL ESTADO DURANTE 25 AÑOS
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Al ámparo del Real Decreto 1578 / 2008 se establece la política de primas
para la producción de las instalaciones fotovoltaicas en régimen especial,
según detalle:

En consecuencia, las instalaciones sobre cubierta de hasta 20kW son las que
ofrecen una mayor rentabilidad para el promotor.
INVERSIONES “BANCABLES”

El concepto “bancable” significa, en el mundo de las EERR, que es una
operación en la que las entidades financieras ven el mínimo riesgo. Por lo
tanto, estas operaciones van a ser financiadas por las entidades financieras
otorgando facilidades que operaciones de otros sectores no recibirían. En
momentos financieros complicados, invertir en un sector “bancable”
es prácticamente indispensable.
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PRONTUARIO DE LAS CUBIERTAS SOLARES

Se trata de instalaciones solares que se realizan sobre cubiertas elevadas, bien sobre
naves industriales u otras construcciones. Al igual que las instalaciones que se realizan
en suelo, su producción eléctrica goza de una tarifa garantizada a 25 años y actualizada
anualmente con el IPC eléctrico.
La ventaja de las instalaciones sobre cubiertas estriba en que el cupo de instalaciones
que cada año se asigna oficialmente no se consigue llenar, por lo que las solicitudes son
atendidas sin grandes demoras. No así con las instalaciones en suelo, que tienen también
un cupo propio y que está sobresaturado, por lo que su concesión resulta mucho más
complicada.
Estamos por tanto ante tarifas garantizadas y que no pueden suprimirse por
disposiciones administrativas posteriores, con lo que se trata de inversiones seguras.
Además, para instalaciones en cubiertas el cupo permite una mayor facilidad de acceso
a su concesión administrativa.
Lo que sí puede pasar, y se espera que así ocurra, es que en un futuro se supriman los
cupos y se acabe por tanto esta posibilidad de ingresos añadidos de las naves y otras
cubiertas. Pero las que ya tengan concedidas la posibilidad de instalaciones
fotovoltaicas, gozarán de ellas durante los 25 años concedidos.

1. Por qué es interesante instalar energía solar fotovoltaica
Porque las compañías eléctricas están obligadas por ley a comprar toda la producción
eléctrica producida por estas instalaciones durante 25 años, a un precio determinado por
ley que se actualiza anualmente con el IPC eléctrico.

2. Por qué es interesante realizar instalaciones en cubiertas
Porque para realizar una instalación fotovoltaica hay que pedir una licencia, que incluye
una concesión de potencia eléctrica y por tanto de producción anual. Esta licencia está
supeditada a que no se haya completado el cupo anual de potencia asignado por la
Administración.
El cupo para instalaciones en suelo es distinto al de cubiertas. En estos momentos el
cupo de cubiertas es mucho más accesible que el de suelo, por estar muy saturado con
peticiones este último.
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3. ¿Puede cambiar la ley para las instalaciones fotovoltaicas?
La ley puede cambiar, ampliando o reduciendo los cupos, o disminuyendo el precio al
que las compañías eléctricas han de comprar la producción eléctrica, pero no afecta
retroactivamente, sino sólo para las instalaciones realizadas con POSTERIORIDAD al
cambio.
Por tanto, una vez realizada la instalación y empezada la producción, la rentabilidad está
garantizada por 25 años.

4. ¿Qué es lo más importante a la hora de realizar las instalaciones
fotovoltaicas?
Lo más importante es contar con una buena financiación para la realización de la
instalación, pues sin ella sería muy costosa.
Por supuesto, es necesario poseer una buena calidad de instalación y precio competitivo,
pero instaladoras hay muchas, y de hecho se han lanzado a contactar a los propietarios
de cubiertas en los últimos tiempos, pero al no disponer de financiación esos proyectos
no han llegado a realizarse.

5. ¿Cuánto cuesta realizar una instalación fotovoltaica?
Las instalaciones suelen rondar los 4 euros por cada vatio instalado.

6. ¿Cuál es la rentabilidad de una instalación?
Depende de la potencia instalada y de las horas de sol.
La potencia instalada depende del número de placas instaladas, y por tanto de la
superficie de la cubierta, y de la potencia de cada placa.
Si la placa es de más potencia, su coste es más alto, pero produce más, por lo que hay
que buscar un equilibrio entre estos dos elementos.
Las horas de sol determinan el rendimiento de la potencia instalada, y que haya más o
menos producción eléctrica. Por tanto, la producción eléctrica será mayor en Andalucía
que en Madrid.

7. ¿Sobre qué cubiertas se pueden realizar instalaciones fotovoltaicas?
Sobre todas aquellas superficies planas a una o varias aguas.
Puede contemplarse realizar instalaciones sobre cubiertas semicirculares (en bóveda),
pero normalmente el coste de instalación es demasiado caro como para que sea rentable.
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No es recomendable realizar instalaciones sobre cubiertas de Uralita.

8. ¿Qué trámites han de realizarse para poder realizar una instalación
fotovoltaica en cubierta y qué tiempo requieren?
a. Pedir el punto de conexión a la red eléctrica y el pre-registro de potencia: 3-4 meses.
b. Depositar un aval.
c. Realizar la instalación: 3-4 meses.
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ANALISIS ECONÓMICO FINANCIERO
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Veamos una proyección económica en función de la potencia y superficie
disponible:

Veamos para superficies superiores:
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*Todos

los datos y cálculos aquí mostrados son orientativos.
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