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Resumen ejecutivo 

 

Según AVEBIOM, la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa, el 

uso de los pellets por parte de los consumidores se debe principalmente al menor precio 

respecto de otros recursos energéticos tradicionales, también al positivo impacto 

medioambiental, a que es un producto de calidad certificado, y, finalmente, a la gran 

oferta de disponibilidad del producto. Además, según AVEBIOM, el pellet tiene potencial 

para llegar a representar un tercio del consumo energético total de España, incluyendo 

tanto la producción térmica como la producción eléctrica. 

En este trabajo se estudia la viabilidad y el potencial de negocio del centro productivo 

LOPELLET S.L. para valorización de biomasa y residuos forestales en base a los pellets, 

implementado siguiendo las pautas de un plan de negocio. 

Uno de los factores clave es determinar la localización del centro de producción para 

tener un suministro constante y cercano de materia prima, así como encontrarse cerca 

de los lugares de distribución. Es por lo que la localización del centro de producción se 

va a establecer en la localidad conquense de Priego y su mercado potencial está 

formado por las provincias de Cuenca, Teruel y Guadalajara.  

En cuanto al mercado, el consumo de pellets en España ha experimentado un 

crecimiento exponencial desde el año 2006 y mantiene unos niveles de crecimiento muy 

positivos que pronostican seguir con esta tendencia de crecimiento para los próximos 

años. Además, la existencia de subvenciones para instalar este tipo de sistemas 

energéticos en hogares determina la apuesta de las autoridades por este recurso 

energético. 

Se han identificado tres tipologías de clientes. En primer lugar, se encuentran los 

propietarios de viviendas o edificios, este grupo es el más numeroso y de mayor interés 

para la empresa. Luego están los administradores de comunidades de vecinos y por 

último las empresas. 

La percepción de la sociedad hacia este tipo de energía alternativa es muy positiva 

según reflejan los resultados de la encuesta realizada debido a las ventajas del producto 

respecto de otras fuentes energéticas tradicionales. Las cualidades del producto más 

valoradas por los usuarios son su bajo precio y el impacto positivo en el medio ambiente. 

Con el análisis estratégico se establece que la acción estratégica más importante para 

la empresa es establecer un precio de venta al público por debajo de la competencia, 

estando presente en todos los canales posibles de distribución para llegar al máximo 

número posible de clientes. 

En el plan de marketing se va a poner especial atención en el canal online de promoción 

y distribución del producto, realizando una importante inversión en la página web de la 

empresa y la tienda online. En total, se destinarán 20.000 € el primer año para el plan 

de marketing y se establecerá el presupuesto para el futuro en función del histórico de 

ventas. 
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En el plan de operaciones se identifican todas las etapas necesarias para la elaboración 

del producto. Es un proceso estándar que admite ligeras variaciones en función de las 

características de cada planta y del tipo de materia prima. 

La línea de producción de pellets tiene una capacidad de 5 toneladas por hora, tiene un 

coste total de 535.991 € y contiene todas las etapas necesarias para poder tratar 

cualquier tipo de materia prima. 

El plan de organización y recursos humanos establece que el personal necesario para 

la operación del centro productivo estará formado por un gerente, un equipo de oficina 

de cuatro personas y cinco operarios de planta, con un coste total de 311.678 € al año. 

En el plan económico se ha evaluado la viabilidad y la rentabilidad de la empresa en un 

total de 9 escenarios posibles.  

La inversión total del proyecto asciende a 1.014.991 € con un periodo de amortización 

de 15 años. El 10% de la inversión será capital propio y el 90% de capital restante será 

financiado a 15 años también. 

Para el escenario de precio y producción normal se ha obtenido un margen medio del 

producto del 22%, un VAN de 1.671.837 € para una tasa del 4%, con un TIR del 14,3%, 

alcanzándose el punto de equilibrio del Cash Flow en el año 8, por lo que se establece 

que el proyecto es viable. 

 

Tabla 28: Resultados análisis económico 2. Fuente: Elaboración propia  

El impacto de la empresa en el medio ambiente es muy beneficioso ya que el pellet es 

un producto sostenible, además, en el entorno de donde se extrae la materia prima 

implica a numerosos agentes en la conservación y preservación de dicho entorno 

natural. Por otro lado, su combustión es muy limpia y no incrementa la cantidad de gases 

de efecto invernadero en la atmósfera. 

Como perspectiva de futuro, se recomienda estudiar la posibilidad de abrir una nueva 

línea de productos para la empresa aprovechando la maquinaria y las instalaciones 

existentes, combinando la producción de ambos productos. Un posible producto son los 

piensos granulados en forma de pellets para animales. Otros posibles productos pueden 

ser la biomasa en diferentes formatos como tocones de leña o astillas.  

Del análisis conjunto de todos los apartados se concluye que la construcción de un 

centro productivo para valorización de biomasa y residuos forestales es viable.  

RESULTADOS PARA DISTINTOS ESCENARIOS

ESCENARIO ESCENARIO Produccion

PRECIO PRODUCCION (Tn/año)

BAJO BAJA 180 7.360 154.199 -100.569 189.204 5,2% 11,62

BAJO NORMAL 180 8.280 112.019 -143.674 194.673 4,8% 11,85

BAJO ALTA 180 8.740 595.870 271.712 236.184 8,1% 9,96

NORMAL BAJA 200 7.360 1.532.028 1.074.062 336.270 13,8% 7,73

NORMAL NORMAL 200 8.280 1.671.837 1.188.288 360.122 14,3% 7,45

NORMAL ALTA 200 8.740 2.254.198 1.687.347 410.825 17,4% 6,48

ALTO BAJA 220 7.360 2.905.615 2.244.609 483.336 20,8% 5,91

ALTO NORMAL 220 8.280 3.220.576 2.509.584 525.571 21,9% 5,47

ALTO ALTA 220 8.740 3.909.322 3.099.898 585.466 25,0% 4,89

Precio 

Pellets (€/t)

Beneficio 

Anual (€/año)
TIR

Recuperacion 

Inversion 

(años)

VAN para 

Tasa 4% (€)

VAN para 

Tasa 6% (€)
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1. Introducción 

 

En el medio rural, especialmente en las zonas de montaña, las necesidades energéticas 

de las viviendas son mayores que en el resto de zonas de España debido a las bajas 

temperaturas predominantes que existen en esas zonas. Los principales recursos 

energéticos consumidos por las viviendas de este entorno son la leña y el gasóleo. 

La leña (1) es un tipo de biomasa (2) de muy fácil acceso en este entorno y su coste es 

muy reducido, pero tiene algunos inconvenientes como la incompleta y contaminante 

combustión que genera al arder en estufas generalmente antiguas y mal ventiladas. 

Además, es un producto muy difícil de homogeneizar y hay grandes dificultades también 

a la hora de distribuir el calor generado por toda la vivienda. 

El gasóleo en cambio se quema en calderas más modernas que tienen un buen 

rendimiento tanto calorífico como medioambiental. Este tipo de calderas son las más 

habituales y es frecuente el uso de estos recursos energéticos mencionados 

anteriormente de forma combinada en las viviendas. El inconveniente principal del 

gasóleo para calefacción es su precio, por lo que actualmente hay una importante 

reducción en la instalación de calderas de este tipo. 

La estufa o caldera de pellets pretende superar estos inconvenientes de las calderas de 

leña y gasóleo mediante la utilización en la combustión de un producto homogéneo, 

barato, poco contaminante y con un gran poder calorífico, este producto son los pellets. 

Los pellets (3) son un tipo de combustible granulado alargado cuya base es la madera. 

Se fabrican con restos de madera procedentes de la tala de árboles, la limpieza de 

bosques o los restos generados por otras industrias que utilizan la madera. Es un 

producto altamente ecológico, ya que aprovecha los desperdicios creados por otras 

actividades industriales o forestales, y tiene una combustión muy limpia. 

 

Figura 1: Pellets. Fuente: Imágenes de Google. 

Las estufas o calderas de pellets están muy desarrolladas y son capaces de generar el 

calor necesario para satisfacer todas las necesidades energéticas de una vivienda 

unifamiliar. Además, son muy fáciles de regular mediante la aportación de un mayor o 

menor caudal de pellets a la cámara de combustión a través de un tornillo giratorio desde 

el depósito de pellets de la caldera. 
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Figura 2: Estufa de pellets. Fuente: Imágenes de Google. 

En este trabajo se va a detallar el plan de negocio del proyecto empresarial LOPELLET 

S.L. y la consiguiente viabilidad de la operación de una fábrica de pellets en el entorno 

de la serranía de Cuenca. 

 

 

1.1. Antecedentes 

Este trabajo tiene unos componentes personales muy importantes para mí, éstos han 

sido la principal razón por la que se ha elegido este tema y no otro de todos los posibles 

para la elaboración de este estudio de viabilidad. 

En primer lugar, se ha querido hacer un plan de negocio lo más completo que me fuera 

posible dentro de las limitaciones que se iban a tener a la hora de encontrar los datos 

necesarios para su elaboración. Me parecía que dentro de un plan de negocio podría 

encajar y analizar muchos de los temas y asignaturas que he ido estudiando a lo largo 

de todo el Grado en Tecnologías Industriales de la especialidad de Organización 

Industrial de la UPM, siendo por lo tanto una aplicación práctica de todos los conceptos 

teóricos aprendidos. Este aspecto es el más importante de todos los que me ha aportado 

la elaboración de este trabajo. 

Por otro lado, en el año 2015 realicé unas prácticas durante 6 meses en la empresa 

AXA Seguros Generales S.A. en el departamento de Daños y Prevención de Riesgos 

en Empresas. Durante dichas prácticas aprendí mucho sobre la seguridad en los 

distintos establecimientos industriales y empresas, sobre todo en lo relacionado con la 

seguridad ante el riesgo de incendio. Dicho riesgo, aunque no es el más frecuente, sí 

que es el más peligroso para las empresas pues normalmente supone la pérdida total 

del establecimiento si éste no se encuentra debidamente protegido, que es en la 

mayoría de los casos. En este sentido, una de las tareas del departamento era formar a 

los analistas de riesgos que visitan las empresas para asesorarlas y evaluarlas en 

materia de seguridad, con el objetivo de adecuar la póliza y la prima del seguro a cada 

caso en particular.  

Uno de los numerosos trabajos que tuve que realizar sobre esta tarea fue el estudio de 

un siniestro por incendio en una fábrica de pellets, analizando todos los aspectos 

relacionados con el siniestro de la empresa y de las circunstancias en las que se 
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desarrolló el incendio. Uno de los apartados de este estudio era un Estudio Técnico en 

base al Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos 

Industriales, que consistía en caracterizar el nivel de riesgo intrínseco de incendio del 

establecimiento y evaluar si dicho establecimiento cumplía o no con las medidas de 

seguridad que exige el Reglamento. Otro apartado era la caracterización de los puntos 

de mayor riesgo relacionados con las diferentes etapas del proceso productivo y de 

operaciones en la planta, para ponerlos en conocimiento de los analistas de riesgos y 

del asegurado en particular. 

Gracias a este informe, surgió la idea de la fábrica de pellets para elaborar un plan de 

negocio. Además, se ha querido incluir el trabajo realizado en el informe anterior 

adaptado a este nuevo caso en un anexo, añadiendo un Estudio Técnico en base al 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales y un 

análisis de los principales puntos de riesgo de la empresa. 

Posteriormente, en agosto del año 2016 empecé unas prácticas en la empresa 

ACCENTURE S.L.U., en ACCENTURE DIGITAL, en el departamento INTERACTIVE, 

que se encarga de los proyectos relacionados con el marketing digital. En este sentido, 

se ha querido plasmar en el trabajo algunos de los aspectos que he aprendido durante 

estas prácticas relacionados con el marketing y la promoción del producto y de la 

empresa. También se ha querido incluir un anexo con la caracterización de una 

campaña en SEM (Search Engine Marketing) adecuada para el posicionamiento de 

anuncios en buscadores con el objetivo de incrementar significativamente las ventas en 

el canal online de la empresa. 

Por último, la localización de la empresa no es arbitraria, sino que tengo unos vínculos 

emocionales y personales con la zona de actividad de la misma. Además, 

previsiblemente dicha localización reúne todos los requisitos del análisis de mercado en 

cuanto a la oportunidad de negocio y la ausencia de competidores. La zona donde se 

localiza la empresa es el Alto Tajo de la Serranía de Cuenca, es un entorno precioso, 

con una enorme cantidad de masa forestal y de gran riqueza natural y cultural. Debido 

a la presencia de familiares en un pueblo de esta zona, Priego, he ido numerosas veces 

a visitarla y de excursión por sus parajes naturales, en definitiva, le tengo un gran 

aprecio. Como la mayoría de zonas rurales de España, se encuentra en un proceso de 

despoblación debido a la cada vez menor actividad empresarial en la zona. Para mí, un 

punto muy importante de la creación de este negocio es el empleo generado para la 

población local y en este sentido me gustaría contribuir con las personas de esta zona 

en la creación de varios puestos de trabajo gracias a esta fábrica de pellets. 

 

 

1.2. Objetivos 

Los objetivos de este Trabajo de Fin de Grado son los siguientes: 

• Realizar un estudio del entorno de la serranía de Cuenca para detectar posibles 

oportunidades de negocio en el sector energético. 
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• Realizar un estudio de mercado para comprobar que el proyecto tiene un 

mercado potencial que permita su puesta en funcionamiento. 

• Estudiar la localización más adecuada para la empresa. 

• Cuantificar el ahorro al instalar una estufa de pellets en una vivienda. 

• Establecer el precio del producto. 

• Realizar un plan de marketing y promoción de la empresa. 

• Realizar una evaluación de la competencia en el sector. 

• Analizar la empresa desde un punto de vista interno para detectar sus puntos 

fuertes y sus puntos débiles. 

• Analizar la empresa desde un punto de vista externo para detectar las 

oportunidades y amenazas que se presentan en el mercado. 

• Diseñar una estrategia de negocio siguiendo la misión y visión de la empresa. 

• Definir los puestos de trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de la 

empresa y establecer el organigrama y las jerarquías dentro de la empresa. 

• Realizar un plan financiero y económico que determine las necesidades de 

inversión del proyecto. 

• Determinar si el negocio es viable. 

• Desarrollar la función social de la empresa, como elemento de valor para la 

sociedad, aportando empleo y riqueza en una zona con escasas oportunidades 

laborales. 

 

 

1.3. Metodología 

Para desarrollar el plan de negocio se va a seguir un índice clásico de los planes de 

negocio que contempla todos los puntos importantes a tener en cuenta en la evaluación 

del funcionamiento y rentabilidad del mismo. 

En primer lugar, se van a establecer los datos referentes a la empresa, determinando la 

visión y misión de la misma, y estudiando los aspectos legales. 

A continuación, se va a desarrollar el estudio de mercado que buscará determinar y 

cuantificar la demanda del producto, complementando los resultados con una encuesta 

que permitirá concluir si es o no adecuado establecer la empresa en un determinado 

mercado. 

Luego se va a elaborar el plan estratégico de la empresa, empezando por la creación 

de un modelo de negocio tipo CANVAS, y posteriormente analizando las circunstancias 

internas de la empresa y externas del entorno que rodean a la empresa con un análisis 

PEST, un estudio de los competidores y las fuerzas de Porter y, finalmente, un análisis 

DAFO de la empresa. 

Seguidamente se va a desarrollar el plan de marketing determinando la estrategia de 

marketing y analizando el producto, el precio, la promoción y la distribución del producto 

de la empresa. 
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Posteriormente, se va a desarrollar el plan de operaciones, donde se analizará todo lo 

relacionado con el proceso productivo y la operación de la planta. 

A continuación, se va a elaborar el plan de organización y recursos humanos, donde se 

establecerán los puestos necesarios para la fabricación del producto y dirección de la 

empresa, así como las funciones y responsabilidades de cada uno de los empleados. 

Luego se va a desarrollar el plan económico y financiero, donde se van a cuantificar 

todos los costes de explotación, así como las inversiones necesarias para poner el 

funcionamiento la empresa, las previsiones económicas de la misma en distintos 

escenarios y el análisis de la rentabilidad del negocio. 

Finalmente se van a exponer las conclusiones del plan de negocio y se incluirá la 

bibliografía utilizada y los diferentes anexos al trabajo. 

 

Figura 3: Metodología. Fuente: Elaboración propia. 
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2. La empresa 

 

En este trabajo se va a tratar con una empresa ficticia LOPELLET S.L. aunque la 

intención es que el trabajo tenga la mayor dimensión real posible, por lo que las 

actuaciones a la hora de recoger datos, tratarlos y elaborar supuestos siempre se harán 

de una forma honesta y lo más cercana posible a la realidad. 

 

 

2.1. Datos básicos 

LOPELLET S.L. es una empresa constituida con el fin de elaborar un único producto, 

los pellets, localizada en el entorno de la Serranía de Cuenca, que será tanto su zona 

de producción y abastecimiento de materia prima, como su zona de distribución del 

producto a los clientes de esa área. 

 

 

2.2. Objetivos de la empresa 

Producto de calidad 

El principal objetivo de la empresa es fabricar pellets de gran calidad y con un excelente 

poder calorífico que los clientes puedan aprovechar eficientemente en sus hogares. 

 

Bajo precio 

Otro objetivo muy importante es conseguir fabricar dicho producto con el menor coste 

posible para que eso se pueda traducir en un bajo precio también para los clientes. 

 

Crecimiento 

Además de producir un buen producto y hacerlo con el menor coste posible, la empresa 

necesita un constante crecimiento en sus redes de producción, distribución y número de 

clientes que le den estabilidad en el mercado y la posibilidad de afrontar de forma exitosa 

retos futuros. 
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Respeto al medio ambiente 

Uno de los pilares fundamentales de la empresa es el respeto por el medio ambiente. 

La empresa se compromete a que su huella ambiental sea lo más reducida posible, así 

como a cumplir todos los estándares, normas y certificados de calidad que sean 

necesarios y que estén relacionados con su actividad. La empresa considera que su 

actividad es altamente provechosa para el medio ambiente al reutilizar los desechos que 

se generan en el mismo o en otras industrias que utilizan los recursos forestales. 

Además, al utilizar los pellets como recurso energético en lugar de otros productos 

energéticos más tradicionales, se contamina menos a la atmósfera ya que la combustión 

de este producto es muy limpia. 

 

 

2.3. Misión y visión 

Misión: “Ofrecer un producto energético de calidad a un precio asequible a sus clientes 

y obtener beneficios económicos para los socios de la misma”. 

Visión: “Ser un referente en Castilla – La Mancha como empresa líder en integración 

laboral y respeto por el medio ambiente”. 

 

 

2.4. Aspectos legales 

La forma jurídica que va a tener la empresa será la Sociedad de Responsabilidad 

Limitada (S.R.L.) (4) ya que tendrá un único accionista como propietario y se le dotará de 

un capital social inicial de 100.000 €, que corresponde con el porcentaje establecido de 

recursos propios sobre el total de la inversión necesaria. 

A continuación, se detalla la secuencia de pasos necesaria para constituir la sociedad. 

1. Solicitar el certificado de denominación social. 

2. Presentar la escritura pública de constitución ante notario. 

3. Pagar el impuesto de operaciones societarias. 

4. Inscribir la sociedad en el registro mercantil. 

5. Dar de alta la sociedad en la Hacienda Pública. 

6. Dar de alta la sociedad en la Seguridad Social. 

7. Obtener la licencia de obras. 

8. Obtener la licencia de apertura. 

9. Comunicar la apertura al Ministerio de Trabajo. 

 

Se presentará a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha (JCCM) la Declaración 

Responsable que es un requisito para la obtención de las licencias. 
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En cuanto a la información de los clientes y trabajadores se gestionará de acuerdo a la 

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) contando con la 

Agencia de Protección de Datos. 

También será necesario registrar la marca LOPELLET elaborando una solicitud de 

marca ante la OEPM (5) (Oficina Española de Patentes y Marcas). 

Por último, habrá que registrar el dominio www.lopellet.es a través de un registrador de 

dominios (6) de internet, contratando a su vez un servidor (7) para alojar la página web de 

la empresa con el dominio anterior. 

 

 

2.5. Declaración de Impacto Ambiental 

El uso de los pellets como combustible tiene numerosos beneficios para el ecosistema 

y el medio ambiente.  

• Su combustión es muy limpia y elimina la necesidad de utilizar otros recursos 

energéticos más contaminantes en su combustión o durante su proceso de 

obtención y elaboración.  

• Los gases emitidos por la combustión de los pellets no alteran el equilibrio de la 

concentración de carbono atmosférico, ya que provienen de un carbono retirado 

de la atmósfera en el mismo ciclo biológico a través de la fotosíntesis de las 

plantas, ayudando de esta forma a no incrementar el efecto de los gases 

invernadero.  

• Implica a las empresas y otros agentes privados en la conservación y el 

mantenimiento de la riqueza natural de su entorno.  

• Aprovecha los restos y desechos de otras empresas optimizando el uso de los 

recursos naturales de su entorno. 

 

 

2.6. Responsabilidad Social Corporativa 

Desde LOPELLET se quiere responder a las más altas expectativas de los clientes 

realizando una concienciada inversión socialmente responsable, así como aportando 

una contribución voluntaria y activa a la mejora económica, social y ambiental de su 

entorno. 

Todas las políticas de la empresa son socialmente igualitarias, haciendo un gran 

esfuerzo en la formación de los empleados, apoyando también la conciliación familiar 

de los mismos. 

El proceso de selección de los proveedores se realiza de manera estricta, tratando de 

determinar el alineamiento de las políticas de éstos con las de la empresa, 

convirtiéndolos de esta forma en colaboradores de la propia empresa.  
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3. Análisis de mercado 

 

El análisis de mercado es una parte fundamental y quizás la más importante del estudio 

del negocio. Tratará de determinar si existe o no demanda del producto en una zona 

determinada y, en caso afirmativo, de cuantificar dicha demanda. También identifica las 

opiniones e impresiones de los consumidores hacia otros aspectos del negocio que 

están relacionados de manera más indirecta con el producto. 

 

 

3.1. El mercado del pellet en España 

Se va a abordar el estudio del mercado de los pellets en España analizando los aspectos 

fundamentales que son la producción, el consumo, los intercambios comerciales, el 

potencial y las perspectivas del mercado. 

 

Producción 

En el mapa que se muestra a continuación se pueden observar el número de plantas de 

fabricación de pellets en España y Portugal, representadas en el siguiente mapa por los 

círculos de color naranja, así como su capacidad de producción, en función del tamaño 

del círculo que las representa. Se puede precisar que el número de plantas de pellets 

crece cada año, pasando por ejemplo de 40 en 2012 a 50 plantas en 2015. 

 

Figura 4: Fábricas de pellets. Fuente: Bioenergy International 
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Por otro lado, los círculos de color azul y verde corresponden a plantas de producción 

de otros tipos de biomasa, hueso de aceituna (12) y astillas (13) respectivamente. El hueso 

de aceituna es más barato que el pellet, pero, como se puede observar, es un recurso 

muy localizado. Las astillas son más baratas de producir también, pero su uso se 

encuentra limitado a instalaciones industriales de gran potencia. 

El aumento en el número de plantas de fabricación de pellets ha supuesto a su vez un 

fuerte aumento de la capacidad productiva total de este recurso. 

 

Figura 5: Capacidad y producción de las fábricas de pellets. Fuente: AVEBIOM (16) 

 

Como se puede observar, cada año se ha ido aumentando la capacidad productiva y la 

producción real de las fábricas de pellets en España. La capacidad se ha multiplicado 

por 20 en 9 años pasando de 60.000 toneladas en 2006 a 1.200.000 toneladas en 2015. 

En cuanto a la producción real, en los primeros años del pellet en España fue 

evolucionando de forma moderada, pero, en los últimos años, está experimentando un 

mayor crecimiento situándose en 2015 en 516.000 toneladas. 

Los destinos de los pellets producidos son calderas domésticas de pequeña escala, 

calderas industriales y plantas eléctricas. Aproximadamente, la mitad de la producción 

se destina a calderas domésticas, y de la otra mitad restante, un tercio 

aproximadamente se destina a plantas eléctricas y los otros dos tercios restantes a 

instalaciones industriales. Esto provoca que el empaquetamiento más habitual del 

producto sea en bolsas de 15 kg, otras formas de empaquetamiento son en bigbags (14) 

y a granel. 

 

Figura 6: Destino pellets producidos. Fuente: AVEBIOM 
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En cuanto a los certificados utilizados por los fabricantes actualmente, se encuentran 

detallados en el Anexo 14.3. Debido al gran valor que el cliente percibe de estos 

certificados, los fabricantes cada vez producen más según dichas normas para poder 

certificar sus productos. 

 

Figura 7: Pellets con certificado EN Plus. Fuente: AVEBIOM 

 

La certificación del producto es por lo tanto un elemento muy importante a tener en 

cuenta por los fabricantes y consumidores. En el año 2011 tan sólo se produjeron 60.000 

toneladas de pellet certificado EN Plus (15), sin embargo, en 2015 esta cifra aumentó 

hasta las 430.000 toneladas. 

 

Consumo 

El consumo de los pellets en España ha seguido una evolución positiva muy importante 

durante los últimos años, aunque no tan fuerte como la evolución de la capacidad de 

producción. Esto se debe principalmente a que el mercado de los pellets es muy 

descentralizado y localizado, ya que el coste del transporte tiene un gran impacto sobre 

el precio final del producto. 

 

Figura 8: Consumo de pellets. Fuente: AVEBIOM 
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Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el consumo ha crecido prácticamente de 

forma exponencial multiplicándose por 5 su consumo desde 2010 hasta 2015 que 

alcanzó las 516.000 toneladas. 

Según AVEBIOM, la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa en 

la cual se incluyen prácticamente la totalidad de los productores y distribuidores de 

biomasa en España, el uso de los pellets por parte de los consumidores se debe a las 

siguientes razones. En primer lugar, el menor precio respecto de otros recursos 

energéticos tradicionales, a continuación, por el positivo impacto medioambiental que 

tiene este producto, por deberse a un producto de calidad certificado, y, finalmente, por 

el tiempo de entrega y la disponibilidad del producto. 

Prácticamente todo el consumo de los pellets es para uso térmico, por lo tanto, el 

incremento en el consumo acompaña paralelamente al aumento en la instalación de 

calderas y estufas de pellets. La mayoría de estas estufas se encuentran instaladas en 

viviendas individuales, aunque también se pueden instalar, y cada vez son más los 

consumidores que las instalan, en comunidades de vecinos, hoteles, edificios públicos 

e instalaciones industriales. 

Consumo de pellets según el tamaño de las instalaciones 

Año 

Instalaciones de Potencia < 50 
kW 

(toneladas) 

Instalaciones de Potencia > 50 
kW 

(toneladas) 

2012 125.000 50.000 

2013 235.000 145.000 

2014 258.000 172.000 

2015 302.000 214.000 

 

Tabla 1: Consumo de pellets según el tamaño de las instalaciones. Fuente: AVEBIOM 

 

La potencia media de las instalaciones industriales es aproximadamente 30 kW, 

pudiendo llegar hasta un máximo de 50 kW, sin embargo, en edificios públicos y en 

instalaciones industriales, la potencia media de las instalaciones térmicas es de unos 

300 kW. 

Finalmente, el pellet también puede usarse en centrales térmicas para la generación de 

electricidad. Es un producto más barato que los combustibles fósiles, que son los más 

empleados para este propósito en la actualidad, y que ayudaría en gran medida a la 

reducción de las emisiones de efecto invernadero. También implicaría una menor 

dependencia energética de terceros países productores de estos combustibles fósiles. 

Según AVEBIOM, el pellet podría llegar a representar el 32,5% del consumo energético 

total de España, incluyendo tanto la producción térmica como la producción eléctrica. 

Por todo lo anterior, se puede asegurar que España tiene un gran potencial en cuanto a 

la demanda del pellet, ya que, actualmente, España sigue por debajo de grandes países 

europeos consumidores del pellet como Alemania, Austria e Italia. 
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Los precios de los pellets en función de su formato de comercialización están 

representados en la siguiente tabla: 

Índice de precios del pellet 

Año PVP Saco 15 kg PVP Palet 70 Sacos PVP Granel 

2012                   4,13 €                       264,61 €        230,79 €  

2013                   4,24 €                       273,86 €        244,59 €  

2014                   4,35 €                       280,98 €        253,50 €  

2015                   4,21 €                       269,88 €        245,04 €  

2016                   3,93 €                       254,93 €        234,59 €  

Tabla 2: Índice de precios de pellets. Fuente: Bioenergy International 

 

En la siguiente figura se puede observar la evolución del precio en el palet de sacos y 

pellets a granel: 

 

Figura 9: Índice de precios de pellets. Fuente: Bioenergy International 

 

Como se puede observar, el precio de los pellets no varía significativamente. Esto es 

debido al gran número de productores y a que se trata de un mercado muy 

descentralizado. 

En la siguiente figura se puede observar la comparativa sobre la evolución de los precios 

de los principales combustibles energéticos. 
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Figura 10: Evolución precios energía. Fuente: Bioenergy International 

 

Como se puede observar, el pellet ha sido históricamente más barato que el gasóleo o 

el gas natural para generar la misma cantidad de energía, expresada en kWh. En 2014 

los pellets de madera fueron un 32% más baratos que el gasóleo y un 24% más baratos 

que el gas natural. 

 

Intercambios Comerciales Internacionales 

Debido a la diferencia entre el consumo interno y la producción de pellets, España ha 

sido, de forma neta, un país exportador de pellets. Sin embargo, recientemente ha tenido 

periodos de importación del producto. Esta circunstancia pone de manifiesto la 

existencia y la liquidez de un mercado global, principalmente europeo, donde se puede 

colocar el producto con garantías. 

 

Figura 11: Pellets importados y exportados. Fuente: AVEBIOM 

 

Las exportaciones se realizan principalmente a Francia e Italia, mientras que las 

importaciones vienen de Portugal. El medio de transporte y la distancia son por lo tanto 

unos elementos muy importantes, con un gran impacto sobre la rentabilidad del negocio 

en los intercambios comerciales tanto a nivel nacional como internacional. 
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Potencial 

España ocupa el segundo lugar de la Unión Europea en cuanto a superficie forestal con 

27,7 millones de hectáreas, esto es, aproximadamente el 54% de la superficie de todo 

su territorio. 

El pellet es un gran aliado del buen mantenimiento y conservación de la superficie 

forestal como generador de valor de esta superficie, a través de las propias tareas de 

mantenimiento y conservación. 

 

Figura 12: Superficie forestal en España. Fuente: Diagnóstico del Sector Forestal 

Español 

 

La superficie forestal en España se encuentra dividida en distintas regiones. En primer 

lugar, se encuentran las comunidades de la Cordillera Cantábrica y los Pirineos, 

beneficiadas de un clima más lluvioso. A continuación, se encuentran los sistemas 

montañosos del centro peninsular, compuestos por el Sistema Central y el Sistema 

Bético. 

El potencial de madera disponible para la fabricación de pellets depende de la 

composición de la superficie forestal, ya que ésta no se encuentra necesariamente 

arbolada en algunas zonas. En este sentido, España tiene 20 millones de hectáreas de 

superficie arbolada y ocupa el tercer puesto dentro de la Unión Europea. 

Además, existen diversos factores medioambientales, técnicos y económicos que 

reducen significativamente la disponibilidad de madera para la fabricación de pellets. El 

40% de la superficie forestal española está en zonas protegidas, tiene un alto nivel de 

biodiversidad y una gran importancia ecológica, por lo que no es susceptible de ser 

utilizada como materia prima para la fabricación de pellets. Por otro lado, la dificultad de 

acceso o de trabajo sobre el terreno pueden dificultar e incluso impedir la utilización de 

maquinaria para el trabajo. También hay que tener en cuenta los otros posibles usos de 

la madera de las superficies arboladas como la fabricación de muebles o la producción 

de papel. Por último, los costes de la generación y el transporte de la materia prima 

pueden hacer que no sea viable la utilización de ésta para fabricar pellets, este aspecto 
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hace que sea necesario que la planta de fabricación se sitúe cerca de una importante 

superficie forestal. 

 

Tabla 3: Biomasa potencial disponible y coste medios de obtención. Fuente: IDAE 

 

Los tipos de biomasa más interesantes para la fabricación de los pellets son las masas 

forestales y leñosas existentes. Dentro de esta biomasa, hay dos categorías que son los 

restos de aprovechamientos madereros y el aprovechamiento del árbol completo. En 

ambos casos, la madera obtenida es de buena calidad, lo que determina que los pellets 

producidos con esta madera tengan una calidad óptima también, pues es el factor que 

más influye en su elaboración. 

Atendiendo al coste de la biomasa en función de los medios de obtención, la madera 

más interesante es la que proviene de los restos de aprovechamientos madereros, que 

tienen un coste de 26,59 €/tonelada. Este medio ayuda también a la limpieza y salud de 

las superficies forestales y previene el riesgo de incendios, el inconveniente es que 

puede que resultar insuficiente para abastecer en su totalidad a una planta de 

fabricación. Las plantaciones agrícolas tienen un coste de 36,26 €/tonelada, lo que 

supone un coste también interesante para la fabricación del pellet, aunque no tienen 

tanto impacto en el medio ambiente y la conservación de las superficies forestales. Las 

plantaciones en suelo forestal y el aprovechamiento de árboles completos tienen un 

coste de 43 €/tonelada aproximadamente, lo que hace que estas fuentes se encuentren 

en último lugar de interés para la fabricación de pellets. 
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Tabla 4: Distribución de las masas forestales existentes. Fuente: IDAE 

 

Galicia es la comunidad autónoma de mayor potencial de masa forestal, seguida de 

Castilla y León. En el caso de Castilla – La Mancha, dispone de 1.387.213 toneladas/año 

de masa forestal, esta masa está formada principalmente por árboles completos, 

mientras que los restos de aprovechamientos madereros suponen tan sólo 74.165 

toneladas/año. 

 

Perspectivas 

Se espera que en los próximos años sigan creciendo el consumo y la producción de 

pellets en España a un ritmo elevado. 

Para el año 2017, la capacidad de producción llegará hasta las 1.250.000 toneladas y, 

posteriormente, en el año 2020, alcanzará las 1.500.000 toneladas. En cuanto a la 

producción real, se alcanzarán las 600.000 toneladas en 2017 y en 2020 las 750.000 

toneladas. 

Es previsible que el consumo de pellets crezca a una mayor velocidad que la producción 

real, esto es debido a la descentralización del producto, e implica que España será un 

importador neto. Debido a la descentralización del producto, las pequeñas instalaciones 

serán las de mayor importancia, en concreto las calderas para viviendas individuales. 
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Figura 13: Previsión de consumo de pellets. Fuente: AVEBIOM 

 

Hasta el 2015, se mantuvo estable la diferencia de consumo entre las instalaciones de 

menos de 50 kW y las de más de 50 kW. Sin embargo, a partir de entonces la diferencia 

se irá incrementando debido al aumento en la instalación del número de estufas para 

calefacción en viviendas individuales. 

 

Figura 14: Previsión del número de estufas de pellets. Fuente: AVEBIOM 

 

Como se puede apreciar, la evolución del número de estufas es exponencial por lo que 

este tipo de instalaciones serán las más importantes para el negocio. 

Otro aspecto muy importante para el incremento del consumo de los pellets en el futuro 

es la previsión de una reducción en el impuesto del IVA del producto. Actualmente, los 

pellets están grabados con el 21% de IVA, sin embargo, el sector reclama que este 

impuesto se reduzca hasta el 7 o 10% como en el resto de países consumidores de 

pellets de la Unión Europea. 
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Serranía de Cuenca y mercado potencial 

Dado que la localización de la empresa se va a encontrar en el entorno de la Serranía 

de Cuenca, es necesario determinar el mercado potencial al que se puede abastecer y 

cuantificar la demanda del mismo. 

Debido a su cercanía, el mercado potencial estará formado por las provincias de Cuenca 

(203.841 habitantes), Guadalajara (253.686 habitantes) y Teruel (136.260 habitantes). 

Esto hace un total de 593.787 habitantes. 

 

Figura 15: Mercado potencial. Fuente: Elaboración propia 

 

Se podría hacer una primera cuantificación del mercado seleccionado teniendo en 

cuenta que el consumo per cápita medio en España al año es de 10 Kg/año. Dado que 

en la zona el mercado potencial el número de habitantes es de 593.787 personas, da 

un total de 5.937.870 kg al año. Este consumo medio por habitante es significativamente 

mayor en las zonas rurales debido su mayor disponibilidad en estos entornos y a la 

escasa implantación de este tipo de combustible en las grandes ciudades. Un estudio 

de AVEBIOM sobre la implantación de la biomasa en España del año 2015 estima que 

el consumo de los habitantes de las zonas rurales es hasta 5 veces mayor que en las 

zonas urbanas, consumiendo una media aproximada de 30 Kg/año por habitante. Por lo 

tanto, el consumo final de pellets estimado del mercado potencial de la zona asciende 

hasta los 18.000.000 kg al año, valorados en unos 4.500.000 € aproximadamente. 

Se diseñará por tanto la planta para cubrir la mitad de la demanda de esta capacidad 

actual y con perspectivas de futuro, por lo que estará formada por una línea de 

producción con capacidad de hasta 10.000 toneladas al año, aunque su producción 

normal se situará alrededor de las 8.000 toneladas al año ajustándose en función de la 

demanda. 
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Conclusiones 

De todo lo anterior se puede precisar que el mercado de los pellets en España es un 

mercado atractivo ya que está experimentando un crecimiento muy importante. Entre 

las ventajas más importantes que está aportando el mercado de los pellets se 

encuentran la generación de empleo, la valorización de los residuos forestales, la 

reducción de las emisiones de efecto invernadero y el ahorro económico de los 

consumidores. No obstante, existen algunos aspectos muy importantes a destacar. 

Es un mercado muy descentralizado, tanto en la producción como en el consumo, esto 

hace que sea de gran importancia la localización de la empresa y del mercado objetivo 

de la misma en una zona de interés. Esto es, principalmente, que no existan numerosos 

competidores ya asentados en la zona y que se disponga en los alrededores de las 

suficientes materias primas para la elaboración del producto. 

Debido a la enorme capacidad de producción y al gran número de fabricantes de pellets, 

el precio del mismo va a ser muy estable y competitivo. Por lo que será muy importante 

adaptar cada planta a sus circunstancias particulares para poder optimizar todos los 

recursos empleados a fin de incurrir en los menores costes posibles durante la 

elaboración del producto para obtener un mayor margen de beneficio. 

Con respecto a la generación de calor, es previsible un gran aumento de las pequeñas 

instalaciones individuales, así como de los sistemas de centralizados de calefacción, 

sustituyendo las actuales calderas de gasóleo por calderas de pellets. Tanto los 

productores de pellets como los fabricantes de calderas tienen la misión de transmitir a 

los potenciales clientes las ventajas de este producto ya que ambos se verán 

beneficiados de un aumento en el número de instalaciones de biomasa. Este incremento 

se puede ver reducido por el periodo de amortización y la vida útil de las actuales 

calderas de gasóleo, pero los sistemas de ayudas y subvenciones actuales para el 

cambio de estas calderas por otras de biomasa animarán a los consumidores a asumir 

estos proyectos. 

En cuanto al sector eléctrico, hoy en día no es un mercado importante, pero puede llegar 

a serlo en un futuro si se siguen unas políticas adecuadas, reduciendo la dependencia 

del exterior y las emisiones de efecto invernadero. En este sentido el pellet puede hacer 

una contribución muy importante a la consecución de estos objetivos, lo que haría que 

se disparase la demanda del producto debido a los grandes requerimientos en cuanto a 

las cantidades necesarias de producto que las instalaciones eléctricas requieren para 

funcionar. 

 

 

3.2. Análisis del cliente 

Los pellets son un producto de gran consumo que va destinado al gran público, si bien 

su adquisición solo la realizarán aquellos clientes que puedan utilizar este producto en 

una estufa o caldera adecuada específicamente para pellets. 
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La intención de este posicionamiento, en el que el producto se dirige al gran público, es 

dar a conocer el producto y sobre todo las ventajas que genera su utilización como 

recurso energético en viviendas y edificios. De esta forma se convierte a cualquier 

persona en potencial consumidor a medio-largo plazo. 

Sobre el cliente actual más habitual, sin embargo, se pueden hacer algunas 

segmentaciones que lo sitúen en un determinado grupo de personas.  

• Personas de más de 30 años, propietarios o arrendatarios de viviendas 

unifamiliares o edificios de varias viviendas. El recurso energético 

utilizado más habitual es el gasoil, residiendo dichas personas en zonas 

donde no existe suministro de gas natural. 

• Administradores de comunidades de vecinos. 

• Empresas. 

Esto delimita por lo tanto tres segmentos de cliente objetivo hacia los que la empresa 

debe dirigir la promoción del producto. 

 

 

3.3. Localización 

La determinación de la localización de la empresa es una de las partes más importantes 

del estudio de mercado, una buena localización permitirá a la empresa ser mucho más 

competitiva al reducir de una forma considerable sus costes operativos. Para determinar 

la mejor localización para una fábrica de pellets hay que atender a dos factores 

fundamentales que son dónde se encuentra la materia prima y dónde se encuentran los 

clientes potenciales. 

Elegir la localización de la empresa junto a la zona de aprovisionamiento de la materia 

prima hace que los costes de traslado de la materia prima a la empresa se vean muy 

reducidos. En cambio, elegir la localización de la empresa lo más próxima posible a los 

clientes potenciales reduce en gran medida los costes de venta. También influye el tipo 

de materia prima y el tipo de producto terminado en la medida de cuál es más barato y 

fácil de transportar entre ambos. 

La materia prima, como ya se ha mencionado anteriormente, son restos de madera, 

principalmente restos de poda, astillas, restos agrícolas, e incluso árboles enteros, por 

lo que es un producto pesado que se transporta en montones a través de camiones 

hasta la planta. 

En cambio, el producto terminado, los pellets, es un producto también pesado, pero de 

fácil transporte y que se encuentra ensacado en bolsas de 15 Kg. Estas bolsas a su vez 

se pueden amontonar en pales de 70 bolsas cada uno aproximadamente, lo que hacen 

unos 1.050 Kg de producto. También se puede distribuir en bigbags, que son bolsas de 

1.000 Kg de pellets aproximadamente, o a granel en camiones cisterna o volquetes. 
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Por todo esto, se ha determinado la cercanía al origen de la materia prima como factor 

más importante, aunque condicionado también en segundo plano por la localización lo 

más cercana posible al mercado potencial. 

A continuación, se especifican las posibles localizaciones dentro del entorno de la 

Serranía de Cuenca en base al potencial de mínimas infraestructuras y a la facilidad de 

acceso a las materias primas. 

• Priego 

• Beteta 

• Cañamares 

La localidad escogida para la localización de la empresa es Priego, ya que cuenta con 

unas buenas infraestructuras de accesos y comunicación, además de tener una mayor 

población en comparación con las otras localidades y disponibilidad de terrenos y naves 

en alquiler. 

 

Figura 16: Localización Priego. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17: Localización LOPELLET. Fuente: Elaboración propia 

 

La dirección de la nave industrial alquilada es: 

Camino del Cementerio, 13. 16800 Priego, Cuenca. 

 

 

3.4. Investigación de mercados. Encuesta 

Para complementar el análisis de mercado se ha realizado una encuesta dirigida a los 

potenciales usuarios de este recurso energético. Debido a la dificultad de cuantificar los 

datos necesarios, tanto de las preguntas como de las respuestas, se ha optado por 

realizar una encuesta con un carácter más cualitativo que cuantitativo, con el principal 

objetivo de conocer la percepción de los usuarios con respecto a la utilización de los 

pellets como recurso energético doméstico. 

Por lo tanto, no es tan importante la robustez muestral de la encuesta, como captar la 

percepción de la población hacia este tipo de recurso energético y su utilización en los 

hogares. 

En primer lugar, se realizó una pre-encuesta a un grupo reducido de 5 personas para 

analizar la validez y coherencia de las preguntas (ver Anexo 14.5. Encuesta). 

Tras analizar los comentarios recibidos, se decidió modificar la encuesta agrupando 

algunas preguntas que pretendían recoger la misma información y eliminando otras 

preguntas que no aportaban información relevante o, debido a su complejidad, eran 

difíciles de contestar para el público general. 



29 

Objetivos de la encuesta 

A continuación, se van a presentar cada una de las preguntas, y posibles respuestas, 

de la encuesta para explicar el objetivo de las mismas. 

 

1. ¿En qué provincia resides? 

• Madrid 

• Toledo 

• Cuenca 

• Guadalajara 

• Albacete 

• Ciudad Real 

• Otro: 

El objetivo de esta pregunta es verificar que la encuesta se ha dirigido y está respondida 

por la audiencia adecuada. Se ha hecho un importante esfuerzo para distribuir la 

encuesta a personas principalmente de las provincias de Castilla - La Mancha, puesto 

que es el cliente objetivo de la empresa y es importante recoger sus impresiones con 

respecto al producto y su entorno. 

 

2. ¿En qué zona resides? 

• Zona urbana 

• Zona rural 

• Otras 

El objetivo de esta pregunta es cuantificar las respuestas obtenidas, teniendo en cuenta 

que la implantación de las estufas de pellets es más frecuente en las zonas rurales que 

en las zonas urbanas por el espacio necesario disponible que requiere. 

 

3. ¿En qué tipo de vivienda resides? 

• Vivienda unifamiliar 

• Bloque de pisos 

• Otras 

El objetivo de esta pregunta es cuantificar las respuestas obtenidas, teniendo en cuenta 

que la implantación de estufas de pellets es más frecuente en viviendas unifamiliares 

que en bloques de pisos debido al espacio necesario disponible que requiere para su 

implantación. Hay que mencionar que dichas estufas y calderas tienen un gran potencial 

también para su utilización en comunidades de vecinos, las más habituales son bloques 

de pisos, que tienen un sistema energético central. 
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4. Número de dormitorios de tu vivienda: 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 o más 

El objetivo de esta pregunta es cuantificar las respuestas obtenidas en función del 

tamaño de la casa, se ha elegido esta pregunta porque el número de dormitorios de una 

vivienda está muy relacionado con la superficie de la misma y es un dato mucho más 

fácil de preguntar que ésta. Aunque, debido a la gran variedad de calderas existentes 

en el mercado, se puede instalar una caldera de pellets independientemente del tamaño 

de la vivienda, es más interesante su instalación en viviendas más grandes porque 

supone un mayor ahorro. 

 

5. Número de personas que residen en tu vivienda: 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 o más 

El objetivo de esta pregunta es cuantificar las respuestas obtenidas en función del gasto 

en energía de la casa, ya que un mayor número de personas viviendo en un mismo 

inmueble se traduce en un mayor gasto de los recursos energéticos que dispone, tanto 

de calefacción como agua caliente. 

 

6. ¿Qué recursos energéticos utilizas en tu vivienda? Puedes seleccionar varias 

respuestas: 

• Gas 

• Electricidad 

• Gasoil 

• Biomasa / Pellets 

• Geotermia 

• Otro: 

El objetivo de esta pregunta es determinar los recursos energéticos más habituales en 

las viviendas. Es necesario destacar que en esta pregunta la electricidad es una 

respuesta común en todos los casos y a la hora de analizar los resultados no se tendrá 

en cuenta, salvo en aquellos casos en los que sea respuesta única, ya que se entiende 

que estas viviendas disponen de emisores eléctricos para la calefacción y termos 

eléctricos para el agua caliente o similar, siendo por lo tanto el recurso energético 

térmico de dichas viviendas. 
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7. ¿Has oído hablar del uso de los pellets como recurso energético para viviendas 

o comunidades? 

• Si 

• No 

El objetivo de esta pregunta es determinar el grado de información de los encuestados 

sobre la utilización de los pellets como recurso energético doméstico. 

 

8. ¿Estarías dispuesto a cambiar de fuente de energía para tu vivienda por motivos 

ecológicos y medioambientales? 

• Si 

• No 

El objetivo de esta pregunta es determinar si los motivos ecológicos y medioambientales 

son suficientes para que una persona tome la decisión de cambiar su actual recurso 

energético por otro menos contaminante y más beneficioso para su entorno. 

 

9. ¿Estarías dispuesto a cambiar de fuente de energía para tu vivienda por motivos 

económicos? 

• Si 

• No 

El objetivo de esta pregunta es determinar si los motivos económicos son suficientes 

para que una persona cambie su actual recurso energético por otro más barato y que 

represente un mayor ahorro para el usuario. 

 

10. ¿Cuánto gastas al año en calefacción para tu vivienda? 

• Entre 0 y 200 € 

• Entre 200 y 500 € 

• Entre 500 y 1.000 € 

• Entre 1.000 y 1.500 € 

• Entre 1.500 y 2.000 € 

• Más de 2.000€ 

• No lo sé 

El objetivo de esta pregunta es realizar una ligera aproximación del gasto medio de una 

vivienda en calefacción, en la mayoría de los casos también va incluido el agua caliente 

al ir englobados ambos en la misma factura, aunque no se ha querido especificar en el 

enunciado de la pregunta para no dar lugar a confusiones. 
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11. ¿Por qué utiliza el sistema de calefacción actual en tu vivienda? Puedes 

seleccionar varias respuestas: 

• Es el más económico 

• Es el que ya había en la vivienda 

• Es el más eficiente 

• Es el menos contaminante 

• Es el que tiene mayor distribución en su zona 

• Otro: 

El objetivo de esta pregunta es analizar los motivos por los que un usuario está usando 

actualmente un determinado recurso energético en su vivienda. 

 

12. Los pellets de madera son fabricados a partir de aserrín y de los desperdicios de 

podas y talas de bosques. Producen una baja cantidad de residuos sólidos y 

gaseosos al momento de su combustión. Una estufa a pellets cuesta 

aproximadamente 1.000 €, y podrías ahorrar en comparación a tu sistema actual 

de calefacción los porcentajes que se muestran en la siguiente tabla. Ahora que 

posees más información. ¿Qué piensas sobre la calefacción basada en la 

utilización de pellets de madera? 

 

• Me interesa, pediría más información 

• Me interesa, la adquiriría sin pensarlo más 

• No me interesa 

El objetivo de esta pregunta es estudiar la predisposición de los encuestados hacia la 

utilización de los pellets como recurso energético teniendo en cuenta algunos datos 

aproximados muy sencillos que les permiten cuantificar los gastos que tendrían con este 

nuevo sistema. Aunque el enunciado puede parecer excesivo, es necesario para colocar 

al encuestado en una situación real proporcionándole unos datos que la mayoría de los 

usuarios desconocen porque nunca han oído hablar de los pellets o no se han 

interesado lo suficiente por éstos. 
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13. ¿Qué ventajas son las que más valoras de los sistemas de calefacción mediante 

estufas de pellets? Puedes seleccionar varias respuestas: 

• Bajo precio 

• Impacto positivo en el medio ambiente 

• Gran eficiencia 

• Buena red de suministro de pellets 

• Moderada inversión necesaria para cambiar de caldera 

• Otro: 

El objetivo de esta pregunta es evaluar las ventajas más importantes que perciben los 

usuarios del uso de los pellets como recurso energético, esta pregunta se apoya 

directamente en la simulación del caso de la pregunta anterior para poner en el contexto 

adecuado a los encuestados. 

 

14. Si estuvieras dispuesto a cambiar, ¿en cuántos años crees que podrías adquirir 

una estufa de pellets? 

• Nunca 

• Menos de 1 año 

• De 1 a 3 años 

• De 3 a 5 años 

• De 5 a 10 años 

• Más de 10 años 

El objetivo de esta pregunta es analizar las estimaciones del tiempo en el que los 

usuarios estarían dispuestos a cambiar su sistema de calefacción por uno de pellets. 

 

15. ¿Te gustaría recibir más información sobre los sistemas de calefacción mediante 

las estufas de pellets? 

• Si 

• No 

El objetivo de esta pregunta es analizar la disposición y el interés de los encuestados 

hacia la utilización de los pellets como recurso energético. 

 

16. ¿Recomendarías los sistemas de calefacción mediante las estufas de pellets a 

amigos o familiares? 

• Si 

• No 

El objetivo de esta pregunta es evaluar si realmente los encuestados perciben alguna o 

algunas ventajas en la utilización de los pellets como recurso energético y si, por lo 

tanto, se lo recomendarían a algún familiar o amigo que considerasen que los pellets se 

adaptarían adecuadamente a su situación particular. 
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Análisis de los resultados 

En total, se han recibido 206 respuestas de la encuesta, aunque algunas de las mismas 

están incompletas y no contestaron a todas las preguntas de la misma. 

La encuesta se ha realizado y analizado con el soporte Google Formularios, que ofrece 

un análisis predeterminado de todas las respuestas, también se han exportado todas 

las respuestas a un documento Excel que ha sido analizado de la misma manera. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada pregunta: 

 

Figura 18: Respuesta 1 encuesta. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, la encuesta ha sido mayoritariamente realizada por el público 

objetivo al que se había dirigido, por lo que este aspecto apoya la validez de la misma y 

de sus resultados. 

 

Figura 19: Respuesta 2 encuesta. Fuente: Elaboración propia 

El 68,5% de los encuestados pertenecen a zonas urbanas, es un dato predecible 

teniendo en cuenta la relación general entre la población que se encuentra en zonas 

rurales y zonas urbanas respectivamente. 
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Figura 20: Respuesta 3 encuesta. Fuente: Elaboración propia 

El 45,8% de los encuestados residen en una vivienda unifamiliar, mientras que el 53,8% 

lo hace en un bloque de pisos. Son unos resultados muy aceptables dentro de lo 

esperado porque se encuentran muy cerca del público objetivo teórico esperado, con la 

posibilidad real de instalar una caldera de pellets en su vivienda. 

 

Figura 21: Respuesta 4 encuesta. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar el 34,5% de los encuestados residen en una vivienda de 3 

dormitorios, y el 56,7% lo hace en una de 4 o más dormitorios. Esto permite asegurar 

que el 91,2% de los encuestados residen en viviendas normales o grandes, que son las 

más interesantes para la instalación de calderas de pellets en las mismas, ya que son 

en las que generan un mayor ahorro. 
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Figura 22: Respuesta 5 encuesta. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, hay una distribución bastante uniforme en el número de 

personas que residen en una vivienda, siendo lo más habitual 4 o 2 personas 

respectivamente. 

 

Figura 23: Respuesta 6.1 encuesta. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, la electricidad es el recurso energético más utilizado, pero 

como se ha mencionado anteriormente, es necesario destacar que es una respuesta 

común en todos los casos y a la hora de analizar los resultados no se va a tener en 

cuenta, salvo en aquellos casos en los que sea respuesta única, ya que se entiende que 

estas viviendas disponen de emisores eléctricos para la calefacción y termos eléctricos 

para el agua caliente o similar, siendo por lo tanto el recurso energético térmico de 

dichas viviendas. Por lo tanto, los resultados filtrados de esta pregunta son los 

siguientes: 
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Figura 24: Respuesta 6.2 encuesta. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, el gas y el gasoil son los recursos energéticos térmicos más 

utilizados en las viviendas, lo que hace que haya un público objetivo muy amplio con 

gran potencial para instalar en sus viviendas un sistema energético basado en los 

pellets. Hay que destacar que existe un porcentaje significativo de viviendas que ya 

disponen de recursos energéticos térmicos no convencionales como biomasa, leña y 

geotermia. 

 

Figura 25: Respuesta 7 encuesta. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, todavía existe un porcentaje muy importante, 28,9%, de la 

población que no ha oído hablar de los pellets como recurso energético doméstico. Esta 

labor de comunicación será una tarea muy importante de la empresa como productor de 

dicho recurso energético, puesto que un mayor conocimiento del producto se traducirá 

simultáneamente en un aumento en su consumo. 

¿Qué recursos energéticos utilizas 
en tu vivienda?

Biomasa Gasoil Geotermia Gas Leña Electricidad
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Figura 26: Respuesta 8 encuesta. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, la mayoría de la gente tiene una conciencia ecológica muy 

importante, el 77,7% de los encuestados estaría dispuesto a cambiar de recurso 

energético por motivos ecológicos. Hay que destacar que en esta pregunta no se hace 

ninguna mención al coste de dicho cambio que, como se va a ver a continuación, es 

todavía más importante para los usuarios. 

 

Figura 27: Respuesta 9 encuesta. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, el 93,1% de los encuestados estaría dispuesto a cambiar de 

recurso energético por motivos económicos. Este aspecto es el mayor aliado de la 

utilización de los pellets como recurso energético doméstico, pues es el que los usuarios 

otorgan mayor valor del producto. 
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Figura 28: Respuesta 10 encuesta. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, existe una distribución más o menos uniforme en función del 

gasto en calefacción de una vivienda. Como se ha mencionado anteriormente, en la 

mayoría de los casos también va incluido el agua caliente al ir englobados ambos en la 

misma factura, aunque no se ha querido especificar en el enunciado de la pregunta para 

no dar lugar a confusiones. Este dato está muy relacionado con el tamaño de la misma 

y el número de personas que viven en ella, lo que corrobora la validez de las respuestas. 

 

Figura 29: Respuesta 11 encuesta. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, la razón más habitual sobre la elección de un sistema de 

calefacción de una vivienda es la inercia del sistema anterior, los usuarios tienden a 

continuar con el sistema que ya había en la vivienda. Otro motivo muy importante de la 

elección de un sistema determinado es la implantación de este sistema en la zona de la 

vivienda, generando grandes zonas de distribución para dicho sistema. Los usuarios 

también dan importancia a los aspectos económicos de un sistema determinado, 

tratando de instalar el sistema más económico para su vivienda. 
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Figura 30: Respuesta 12 encuesta. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, la percepción de la mayoría de usuarios ante los pellets es 

muy positiva. Al ser conscientes del ahorro en un caso real aproximado, el 95,9% de los 

encuestados muestran un importante interés en este sistema. Este aspecto refuerza la 

tarea de comunicación de la empresa de las ventajas de los sistemas de pellets basados 

en casos reales de aplicación. 

 

Figura 31: Respuesta 13 encuesta. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, la ventaja más valorada de los sistemas de calefacción 

basados en los pellets es su bajo precio, también es muy valorado su impacto positivo 

en el medio ambiente, la inversión necesaria para cambiar la caldera y la eficiencia del 

sistema en conjunto. Sin embargo, los encuestados no perciben una ventaja en la actual 

red de distribución del producto y esto genera unas posibilidades de mejora e innovación 

muy importantes para la empresa. 
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Figura 32: Respuesta 14 encuesta. Fuente: Elaboración propia 

Un aspecto muy importante para tomar la decisión de cambiar de sistema energético en 

una vivienda es la vida útil restante del sistema actual, esto hace que muchos usuarios 

elijan planificar este cambio a medio y largo plazo como se puede ver en los resultados. 

 

Figura 33: Respuesta 15 encuesta. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede ver en los resultados, el 65,7% de los encuestados está interesado en 

recibir más información sobre los pellets y los sistemas energéticos basados en este 

producto. 
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Figura 34: Respuesta 16 encuesta. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede ver en los resultados, el 87,2% de los encuestados recomendaría este 

sistema a familiares o amigos, este dato apoya los resultados obtenidos en la pregunta 

anterior, en la que el porcentaje de interesados en el producto era menor. Esto quiere 

decir que, aunque algunos usuarios no quieran recibir más información sobre el 

producto, porque consideran que no es posible su aplicación o no quieren aplicarlo en 

sus viviendas, sí que reconocen las ventajas del producto y estarían dispuestos a 

recomendárselo a otros usuarios para los que puede resultar más adecuado. 

 

Conclusiones de la encuesta 

De todo el estudio de los resultados anteriores se pueden obtener algunas conclusiones 

muy interesantes para el negocio. 

Las zonas de mayor interés son las zonas rurales, tanto para viviendas individuales 

como comunidades de vecinos. Aunque dentro de las zonas urbanas también hay un 

gran potencial de implantación en viviendas individuales y comunidades de vecinos y la 

densidad de población es mucho mayor. 

El mayor potencial de implantación de este sistema son las viviendas que actualmente 

consumen gas y gasoil como recurso energético, que son la mayoría. 

Existe un amplio interés de los usuarios por cambiar su sistema energético doméstico 

por otros con mayores ventajas económicas y con menor impacto sobre el medio 

ambiente. 

La mayoría de los usuarios reconocen las ventajas de un sistema basado en el uso de 

pellets, principalmente el precio y el positivo impacto en el medio ambiente, pero existen 

algunos aspectos que no son percibidos como tal y conviene tenerlos en cuenta para 

que aporten valor al usuario. 
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La planificación a la hora de cambiar el sistema energético actual hace que se trate de 

un negocio a medio y largo plazo, pero con un interés real de los usuarios y por lo tanto 

con un previsible aumento en el consumo del producto. 

 

 

3.5. Subvenciones 

Un atractivo muy importante para fomentar el uso de recursos energéticos renovables y 

sostenibles para el medio ambiente son las subvenciones. Existen diversas 

subvenciones que los usuarios pueden solicitar al cambiar su sistema de energía 

convencional por otros más eficientes o de distinta naturaleza, como por ejemplo la 

biomasa.  

Unas subvenciones pertenecen al Programa de Ayudas para la Rehabilitación 

Energética de Edificios existentes (Programa PAREER-CRECE) del Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía, dependiente del Ministerio de Energía, Turismo 

y Agenda Digital. Para la tipología de actuación en eficiencia energética del cambio de 

un sistema convencional por uno de biomasa se concede una Ayuda Base Máxima 

Dineraria sin contraprestación del 25% del proyecto, con la posibilidad adicional de un 

Préstamo Reembolsable Máximo del 65% del coste del proyecto. 

 

Figura 35: Programa de ayudas. Fuente: IDAE 
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Además, se debe tener en cuenta que es posible contar con subvenciones adicionales 

dependiendo de la Comunidad Autónoma en que se encuentre el usuario. Por ejemplo, 

en el caso de Castilla - La Mancha, existe un programa de ayudas para la sustitución de 

calderas individuales, el Plan Calderas Individuales de la Junta de Comunidades de 

Castilla - La Mancha, a través del cual se puede acceder a una ayuda monetaria para 

renovar la caldera de la vivienda. 

Este esfuerzo por parte de entidades públicas de apostar por la biomasa como recurso 

energético de cara al futuro es un aspecto muy positivo para el negocio pues genera 

confianza en el sector y vaticina un aumento en el número de calderas de pellets en 

hogares y empresas y, por lo tanto, también un aumento en el consumo de los propios 

pellets. 

 

 

3.6. Conclusiones del Análisis de Mercado 

Existe un mercado potencial en la zona de la Serranía de Cuenca y alrededores para la 

valorización de biomasa. Este hecho fundamenta todo el trabajo que se va a presentar 

a continuación para aprovechar esta oportunidad de negocio y desarrollarlo de forma 

exitosa. 

Se va a diseñar un plan para una línea de producción con capacidad de hasta 10.000 

toneladas al año, aunque su producción normal se situará alrededor de las 8.000 

toneladas al año ajustándose en función de la demanda. 

La localización del centro de producción estará en la localidad de Priego, en la provincia 

de Cuenca. 

El mercado objetivo son principalmente las viviendas unifamiliares, así como las 

comunidades de vecinos y empresas de la zona. 

La estrategia en cuanto al precio del producto será ofrecer un precio ligeramente inferior 

al resto de competidores de la zona, ya que es el aspecto que los clientes valoran más 

del producto. 

Es necesario dar a conocer el producto y sus ventajas con respecto a otros sistemas 

energéticos tradicionales para ir aumentando constantemente el número de usuarios de 

ésta, y por lo tanto de clientes de la empresa. 

Las subvenciones tienen por objetivo animar a los usuarios a instalar este tipo de 

calderas en sus viviendas, por lo que es previsible que gracias a dichas subvenciones 

siga aumentando con buen ritmo la instalación de nuevas calderas y estufas de pellets. 
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4. Plan estratégico 

 

En el plan estratégico se van a estudiar los aspectos más importantes del negocio. 

Mediante el alineamiento entre el plan de negocio tipo CANVAS, el análisis del 

macroentorno, de los competidores y del microentorno, se define la matriz DAFO de la 

empresa con la que finalmente se determina la estrategia de la misma.  

 

 

4.1. Modelo CANVAS 

El modelo de negocio tipo CANVAS (8) de Alexander Osterwalder busca representar de 

una manera sencilla y visual todos los aspectos más importantes de la empresa y de su 

entorno, estableciendo las relaciones entre los distintos agentes que intervienen en el 

negocio de la empresa. 

El modelo está dividido en módulos, la parte central está formada por la propuesta de 

valor de la empresa. La parte derecha está formada por los segmentos de cliente, los 

canales, las relaciones con clientes y las fuentes de ingresos. La parte izquierda en 

cambio está formada por los socios clave, las actividades clave, los recursos clave y la 

estructura de costes de la empresa. 

 

Figura 36: Modelo CANVAS. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Socios clave Actividades clave

Recursos clave

Estructura de costes Fuentes de ingresos

Propuesta de valor

Canales

Relaciones con 

clientes

Segmentos de 

cliente
Red de distribución 

(gasolineras, tiendas 

de herramientas, 

productos agrícolas, 

supermercados, etc.)

Red de logística 

(empresas de 

transporte, etc.)

Empresas 

comercializadoras de 

estufas de pellets

Empresas madereras

Empresas de limpieza 

forestal

Fabricación producto

Atención al cliente

Comerciales

Nave industrial
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Cualquier forma de pago (metálico, tarjeta, transferencia, etc.)

El mejor recurso energético 

para su hogar

Transporte a domicilio

Venta telefónica y a través de 

correo electrónico y de la web

El mejor precio

Respeto por el medio ambiente

Tienda física

Red de distribución

Teléfono y email
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Segmentos de cliente 

Los segmentos de cliente son empresas que utilicen calderas de biomasa para 

calefacción o durante su proceso de fabricación, administradores de fincas y 

comunidades que permitan a la empresa abastecer de pellets a calderas de 

comunidades de vecinos, y particulares que tengan este tipo de sistema de calefacción 

por biomasa en sus viviendas. 

 

Propuesta de valor 

La propuesta de valor de la empresa se centra sobre dos pilares fundamentales, estos 

son el producto y el servicio al cliente. Por un lado, en cuanto al producto, la propuesta 

de valor es ofrecer un buen recurso energético con unas excelentes propiedades para 

su utilización en calefacción doméstica, respetuoso con el medio ambiente y a mejor 

precio que sus competidores. Por el otro lado, en cuanto al servicio, la propuesta de 

valor es ofrecer transporte del producto hasta el domicilio del cliente y una amplia 

variedad de canales de venta del producto, como venta física, telefónica o por correo 

electrónico y a través de la página web. 

 

Canales 

Los canales serán la tienda física en la nave de la empresa, una red de distribución 

externa, la venta por vía telefónica y por correo electrónico, la página web y las redes 

sociales mencionadas anteriormente.  

 

Relaciones con clientes 

Las relaciones con los clientes se fortalecerán mediante acciones que consoliden la 

fidelidad del cliente hacia el producto y hacia la empresa como ofertas especiales, 

descuentos, un programa de afiliación y el uso de las principales redes sociales como 

Facebook, Twitter e Instagram. 

 

Fuentes de ingresos 

Las fuentes de ingresos de la empresa serán las ventas del producto, ya sean 

directamente por los canales propios de la empresa o a través de la red de distribución 

externa, permitiendo una amplia variedad de formas de pago como en metálico, con 

tarjeta y por transferencia bancaria.  

 

Recursos clave 

Los recursos clave de la empresa son la nave industrial donde se situará el centro de 

producción y la tienda física, toda la maquinaria y herramientas necesarias para la 
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operación de la planta y la fabricación del producto, el personal de la empresa, que cada 

vez estará más entrenado y tendrá un gran conocimiento de las operaciones del centro 

de producción, y la página web de la empresa, que agrupa toda la promoción y venta 

online del producto. 

 

Actividades clave 

Las actividades clave de la empresa son la fabricación del producto, fabricar un producto 

de calidad que cumpla con las expectativas del cliente es la principal misión de la 

empresa; la atención al cliente, que representa un valor añadido al producto físico ante 

los clientes; y las relaciones comerciales con los grandes clientes y distribuidores del 

producto, que permitirán expandir el mercado de la empresa y colocar el producto con 

la ayuda de terceros. 

 

Socios clave 

Los socios clave de la empresa son todos aquellos profesionales externos que 

intervienen de alguna forma en la actividad de la empresa. Siguiendo el orden del 

proceso de producción, en primer lugar, se encuentran las empresas madereras y de 

limpieza forestal de la zona, englobando a todas aquellas personas que por su actividad 

profesional generen restos de madera que puedan ser utilizados como biomasa. A 

continuación, se encuentran las empresas de logística que serán las encargadas de 

transportar el producto cuando sea necesario hasta los distribuidores o el cliente final. 

Después se encuentran los distribuidores externos del producto, gracias a los cuales se 

extenderá el mercado del producto y estará más accesible a los clientes. Por último, 

conviene establecer relaciones con otras empresas productoras de pellets y con 

empresas fabricantes de estufas y calderas de pellets, las cuales pueden recomendar 

el producto y viceversa. 

 

Estructura de costes 

La estructura de costes de la empresa se compone de los costes derivados de la 

adquisición y mantenimiento de todos los activos y maquinaria necesaria en la planta, 

la adquisición de la materia prima con la que se elaborarán los pellets, los pagos al 

personal de la empresa y el pago de los impuestos correspondientes a las distintas 

entidades públicas. 
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4.2. Análisis del macroentorno: PESTM 

Análisis PESTM (9) estudia los factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos y 

Medioambientales en el mercado en el que se encuentra la empresa. 

 

Figura 37: Análisis PESTM. Fuente: Elaboración propia 

 

Factores políticos 

Hay que tener en cuenta las normativas locales, autonómicas y nacionales que puedan 

afectar al funcionamiento y a las operaciones de la empresa. Aunque dichas normativas 

y leyes no restringen ni ponen en peligro el proceso de fabricación, se deben tener 

siempre presentes para el correcto funcionamiento habitual de la empresa, el 

tratamiento de los datos de los clientes y proveedores, las relaciones laborales internas 

y las retribuciones de los trabajadores, etc. 

La Ley 4/2007, de 08-03-2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, 

promulgada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha establece todos los 

aspectos relacionados con la prevención y conservación del medio ambiente, así como 

todos los requisitos y acciones que deben cumplir todas las organizaciones cuya labor 

afecte en mayor o menor medida al medio ambiente. 

 

Un factor importante a tener en cuenta es la existencia de subvenciones en materia de 

energía para consumidores que utilicen una serie de recursos energéticos como la 

biomasa y, de forma más específica, los pellets. Estas subvenciones serán un incentivo 

para que los consumidores se decanten por la utilización de estos recursos energéticos 

y ayudarán por lo tanto a la empresa en su labor de promoción y comercialización del 

producto. 

LOPELLET 
S.L.

Políticos

Económicos

SocialesTecnológicos

Medio

ambientales
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Factores económicos 

El entorno económico establece el mercado que afecta a la empresa, así como los 

posibles mercados potenciales y la evolución de los mercados en el futuro. 

El mercado actual de los pellets en España está en continuo crecimiento. En 2010 se 

consumieron 100.000 Toneladas de pellets, en 2013 se consumieron 360.000 Tn, en 

2015 se consumieron 516.000 Tn, y la previsión es que en el año 2020 se alcancen 

1.000.000 Tn de pellets consumidos en España. Este aumento en el consumo está 

fundamentado en el aumento de la instalación y la utilización de calderas y estufas de 

pellets, tanto en viviendas como en edificios de diferentes tipos, por el ahorro que 

suponen frente a la utilización de otro tipo de recursos energéticos para los mismos 

propósitos. Según el Observatorio Nacional de Calderas de Biomasa (ONCB), en 2013 

había en funcionamiento en España 80.000 instalaciones de este tipo con una potencia 

de 5.000 Megavatios térmicos, y en 2015 se incrementaron estas instalaciones hasta 

las 140.000 con una potencia de 7.000 MW. La previsión de este observatorio es que 

en el año 2020 se alcancen los 12.000 MW de potencia térmica. 

Por este motivo, está creciendo la producción de pellets en España de forma sólida y 

sostenible. En 2013 se alcanzaron las 360.000 Tn de pellets producidas en España, y 

en 2015 se alcanzaron las 516.000 Tn. A este aumento de la producción se le une el 

aumento de las plantas y empresas dedicadas a la elaboración de este producto. Estas 

empresas son de tamaño mediano y están muy repartidas por todo el territorio de 

España, esto es debido al alto coste del transporte de la materia prima, por lo que se 

intenta siempre localizar estas empresas en las cercanías de los bosques y entornos 

rurales. Esto hace que sea un mercado muy descentralizado, con numerosos 

productores, lo que ayuda en gran medida a la estabilidad del precio del producto, 

evitando la aparición de grandes empresas y monopolios. 

 

Factores sociales 

La empresa producirá un impacto sobre la sociedad de la comarca donde se va a 

establecer la localización de la misma. 

La actitud de la población hacia estas empresas es positiva. Estas empresas 

normalmente se localizan en entornos rurales donde hay poca actividad empresarial por 

lo general y la creación de nuevas empresas aporta puestos de trabajo muy necesarios 

en dichas comarcas. Además, debido a la reducción de las ayudas provenientes de las 

políticas agrarias a la agricultura, este sector se encuentra en un periodo de crisis. Esto 

hace que cualquier iniciativa en el sector sea muy bien recibida por la población de los 

entornos rurales ya que la creación de puestos de trabajo en estas zonas rurales 

ayudaría también a frenar el problema de la despoblación que sufren estas áreas. 
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Factores tecnológicos 

El proceso de fabricación de pellets requiere de una serie de maquinaria y tecnología 

específica para este proceso. Todas las fases del proceso de fabricación se detallan 

más adelante en el Capítulo 6. Plan de Operaciones, de forma simplificada se puede 

ilustrar el proceso con la figura que se presenta a continuación. 

 

Figura 38: Esquema simplificado de la elaboración de pellets. Fuente: 

Adegua.wordpress.com 

 

Como se puede apreciar, las diferentes etapas a lo largo de todo el proceso son 

operaciones sencillas, en su gran mayoría mecánicas o térmicas, por lo que se puede 

concluir que es un proceso que precisa de poca tecnología. Esta tecnología se 

encuentra perfectamente desarrollada y, aunque los fabricantes de las máquinas 

necesarias para el proceso saquen al mercado máquinas más modernas y complejas, 

el funcionamiento y los principios de las mismas siguen siendo los mismos que las más 

antiguas. Es por esto que no es necesario adquirir las más caras y modernas para la 

empresa, sino que se pueden instalar unas versiones más antiguas y, sobre todo, más 

económicas de dichas máquinas, y seguirá estando garantizado el buen funcionamiento 

y la producción estimada en la empresa. 

 

Factores medioambientales 

Tanto la operación de la planta como el producto terminado, tendrán un efecto sobre el 

ecosistema. Sobre las emisiones en el caso de la biomasa se puede citar la declaración 

de Greenpeace sobre este tema: “Se trata de un combustible no fósil, neutro desde el 

punto de vista del ciclo del carbono, por lo que las emisiones de CO2 que se producen, 

al proceder de un carbono retirado de la atmósfera en el mismo ciclo biológico, no alteran 

el equilibrio de la concentración de carbono atmosférico, y por lo tanto no se incrementa 

el efecto invernadero”. 
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Figura 39: Ciclo del carbono de la biomasa. Fuente: Curso de verano UPCT. Presente 

y futuro de las EERR (2010) 

 

Sobre las fuentes de la materia prima, se entiende que la utilización de la biomasa 

procedente de las limpiezas y podas forestales es de gran ayuda para el ecosistema 

puesto que se encarga de utilizar los desechos que se producen durante las labores de 

conservación de los bosques y entornos rurales. De esta forma se da un nuevo uso a 

todos esos desechos madereros que irían irremediablemente al vertedero en otro caso, 

además estas labores de conservación ayudan a prevenir el riesgo de aparición y de 

propagación de los incendios forestales que afectan dramáticamente a los entornos 

rurales. Lo mismo ocurre con los desechos provenientes de aserraderos y de otros tipos 

de industrias que tratan la madera y generan desechos que pueden ser reutilizados en 

la elaboración de los pellets. 

 

 

4.3. Análisis de los competidores 

Los competidores son todas aquellas empresas que se dedican a la elaboración del 

mismo producto y, sobre todo, que su área de distribución del producto coincide parcial 

o totalmente con la de LOPELLET S.L. 

Para identificar dichos competidores se ha realizado una búsqueda exhaustiva por 

internet tratando de localizar todas las empresas de la zona y alrededores, también una 

búsqueda en el sitio hablando con personas relacionadas con esta actividad e 

identificando el origen de los pellets que se comercializan en dicha área. 

A continuación, se muestran todos los competidores identificados y los datos más 

relevantes que se conocen de los mismos. 
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Landepellet  

http://www.landepellet.es/ 

Es una pequeña empresa productora y distribuidora de pellets que se encuentra en la 

localidad de Landete, en la provincia de Cuenca, a una distancia de 155 km de Priego. 

Sus productos de venta al público son sacos de pellets, palés de sacos, bigbags y pellets 

a granel. Dicha empresa vende a través de una tienda física en su centro de producción, 

por venta telefónica, también vende su producto a distribuidores externos y finalmente, 

a través de su página web mediante un formulario de contacto por correo electrónico. 

 

Solopellet 

http://www.solopellet.com/ 

Es una mediana empresa productora y distribuidora de pellets que se encuentra en la 

localidad de Motilla del Palancar, en la provincia de Cuenca, a una distancia de 123 km 

de Priego. Tienen una gran experiencia en el sector, ya que la empresa data de 1985, y 

tienen una amplia gama de productos. El principal producto de la empresa son los 

pellets, pero también venden briquetas, serrín y astillas. Los pellets los comercializan 

mediante palés de sacos y bigbags, es decir, venden a grandes consumidores y 

distribuidores externos. Venden a través de una tienda física en su centro de producción, 

por venta telefónica, también vende su producto a distribuidores y finalmente, a través 

de su página web mediante un simulador, en el que se indica la provincia de destino del 

producto con el que se calcula el precio final, y un formulario de contacto por correo 

electrónico. 

 

Gupellet 

http://gupellet.com/ 

Es una mediana empresa productora y distribuidora de pellets que se encuentra en la 

localidad de Guadalajara, a una distancia de 105 km de Priego. Sus productos de venta 

al público son palés de sacos de pellets, bigbags y pellets a granel. Dicha empresa 

vende a través de tienda física en sus dos centros de producción, por venta telefónica, 

también vende su producto a distribuidores externos y finalmente, a través de su página 

web mediante un formulario de contacto por correo electrónico. 

 

Leroy Merlin 

http://www.leroymerlin.es/ 

Es una empresa distribuidora de pellets cuya tienda más cercana se encuentra en Alcalá 

de Henares, a 130 km de Priego. 
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Esta empresa tiene numerosas tiendas repartidas por todo España y es uno de los 

distribuidores más importantes de todo tipo de materiales para el hogar, incluyendo 

recursos energéticos como los pellets y caleras de este mismo producto. 

Sin duda, es uno de los competidores más fuertes que se pueden encontrar, pero su 

presencia en la zona de la Serranía de Cuenca es nula y esto representa una gran 

ventaja. 

 

Todos los datos más relevantes de los competidores identificados quedan recogidos en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 5: Competidores. Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.4. Análisis del microentorno: Fuerzas de PORTER 

El modelo de las Fuerzas de Porter (10) fue elaborado por Michael Porter y hace un 

estudio del microentorno de la empresa para poder elaborar la estrategia de la misma. 

Está formado por cinco fuerzas que describen la competencia en función de cinco 

activos que afectan a la capacidad de la empresa de forma independiente o combinada 

a la hora de competir en el mercado. 

Cada una de las cinco fuerzas tiene distintas componentes que se pueden cuantificar 

para su análisis, se va a utilizar una escala del 1 al 5 donde el 1 corresponde a un rango 

más bajo y el 5 al más alto. 

Landepellet Solopellet Gupellet Leroy Merlin Lopellet

Provincia Cuenca Cuenca Guadalajara Albacete Cuenca

Dirección C/ Isabel la Católica, S/N.

16330, Landete, Cuenca.

Ctra. Albacete, Km 72.

16200, Motilla del Palancar, Cuenca.

C/ Hospital, 4.

CP 19001, Guadalajara

Centro Comercial La Dehesa N-II km 32.

28805, Alcalá de Henares, Madrid

Camino del Cementerio, 13. 16800 

Priego, Cuenca

Página web http://www.landepellet.es/ http://www.solopellet.com/ http://gupellet.com/ http://www.leroymerlin.es/ http://www.lopellet.es/

Venta online Si No No Si Si

Teléfono 969 361 083 969 333 584 949 253 942 967 198 300 969 128 128

Correo electrónico info@landepellet.es info@solopellet.com info@gupellet.com No Si

Productor Si Si Si No Si

Distribuidor Si Si Si Si Si

Distancia a Priego 155 km 123 km 105 km 130 km 0 km

Certificado EN Plus A1 No EN Plus A1 EN Plus A1 EN Plus A1

PVP con envío Saco 15 kg 4,17 € 4,53 € 4,71 € 4,46 € 4,17 €

PVP con envío Palet 70 Sacos 1.050 kg 292,21 € 316,88 € 339,12 € 325,00 € 292,00 €

PVP con envío Bigbags 1.000 kg 288,00 € 302,00 € 314,00 € 520,00 € 290,00 €

PVP sin envío Saco 15 kg 3,45 € 3,96 € 3,99 € 3,75 € 3,46 €

PVP sin envío Palet 70 Sacos 1.050 kg 241,50 € 276,88 € 287,28 € 275,00 € 202,00 €

PVP sin envío Bigbags 1.000 kg 240,00 € 262,00 € 266,00 € 470,00 € 200,00 €
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Figura 40: Las cinco fuerzas de Porter. Fuente: Elaboración propia 

 

Poder de negociación de los proveedores 

Principalmente existen dos tipos de proveedores, los que llevan la biomasa a la planta 

y los que la proporcionan en su sitio de operación.  

En el primer caso, los proveedores que llevan la biomasa a la planta cargan con los 

costes de este traslado y venden la materia prima a la planta a precio de mercado. El 

precio de la biomasa ha ido en aumento durante los últimos años por lo que puede llegar 

a suponer incluso una fuente de ingresos alternativa para el proveedor. Conviene indicar 

que el proveedor, es decir, las empresas encargadas de la tala y la poda de árboles, 

tienen la obligación legal de recoger los restos de biomasa que quedan en el monte 

como resultado de sus operaciones. 

El otro tipo de proveedores son aquellos que permiten que la empresa productora de 

pellets se encargue de la recogida in situ de esos restos de biomasa, de la logística y 

traslado a su planta de dicha biomasa. De esta forma el proveedor se ahorra los gastos 

que le supondría la gestión de los restos generados por sus operaciones y la empresa 

obtiene la materia prima sin coste directo, pero haciéndose cargo de la logística y el 

traslado a la planta de la misma. 

En el caso de biomasa procedente de otras empresas que tratan la madera ocurre lo 

mismo, pero el precio al que se obtiene se negocia entre las partes implicadas en cada 

caso en particular debido a la gran variedad de desechos y restos que pueden generar 

estas empresas. 

Hay que tener en cuenta también el número de proveedores, este número depende de 

las concesiones madereras que haya en la zona y de las empresas que proporcionen 

restos de biomasa para su tratado. 

 

Poder de negociación de los clientes 

El número de clientes es muy elevado porque es un producto destinado a viviendas 

particulares y edificios, por lo que el precio del producto depende principalmente del 

Rivalidad interna

Poder de 
negociación con 

los clientes

Amenaza de 
nuevos 

competidores

Amenaza de 
productos 

sustitutivos

Poder de 
negociación con 
los proveedores



55 

mercado. Los clientes tienen poca capacidad de decisión sobre el mismo ya que su 

producción está muy descentralizada y el precio es muy estable. 

De forma general, se puede establecer que, como en la mayoría de los productos, los 

clientes tendrán más poder de negociación cuanto menor sea su número y mayor sea 

el número de vendedores, porque de esta forma tendrán muchas más opciones de elegir 

dónde comprar el producto y en qué condiciones. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

Se entiende como producto sustitutivo aquel que puede llegar a eliminar a otro del 

mercado. 

En el mercado de los recursos energéticos, cualquier producto puede llegar a ser 

sustituido, si las condiciones son propicias y en el medio-largo plazo, en favor de otro 

más beneficioso para el cliente en ese momento y con la vista puesta en el largo plazo. 

Pero las calderas y estufas de pellets sólo están diseñadas para poder funcionar con 

pellets, y no con cualquier otro producto, por lo que se ve disminuida en gran medida 

esta amenaza de productos sustitutivos ya que el cambio implicaría una costosa 

inversión para cambiar no sólo el producto sino también la caldera de una vivienda. 

A largo plazo la empresa deberá seguir constantemente la evolución del resto de 

recursos energéticos y sus previsiones para poder adelantarse a los cambios que 

pudieran producirse en el mercado. 

 

Amenaza de nuevos competidores 

Debido al aumento de la demanda en el sector de los recursos energéticos alternativos, 

en especial de la biomasa, hay muchas organizaciones planteándose entrar en este 

sector. 

Las barreras de entrada tienen que ver principalmente con el abastecimiento de la 

materia prima y la colocación del producto en el mercado, ya que el producto es muy 

común en todos los fabricantes de pellets y la tecnología necesaria para producirlo está 

al alcance tanto de pequeñas como de medianas o grandes organizaciones. 

Es de vital importancia por lo tanto llegar a acuerdos duraderos y beneficiosos para las 

partes entre la empresa y los proveedores de la biomasa, especialmente es interesante 

pedir la exclusividad de la gestión de estos desechos para establecer fuertes barreras 

de entrada en el mercado a posibles nuevos competidores en el entorno. 

También es importante conseguir una cartera de clientes que permitan a la empresa 

colocar su producto rápidamente en el mercado y garantizar su fidelización al producto 

de la empresa mediante las campañas y acciones adecuadas en cada momento. 

 

Rivalidad entre los competidores 
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Este es el resultado de la interacción de todas las fuerzas anteriores, establece la 

rentabilidad de un sector o de un determinado mercado. En general, cuanta menos 

competencia haya dentro de un mercado, más rentable será y viceversa. 

El poder de negociación más importante lo tienen los proveedores de la materia prima, 

en cambio los clientes tienen muy poco poder de negociación al ser un producto 

regulado por el mercado. No hay una amenaza real a medio plazo de que surja un 

producto sustitutivo. La incorporación de nuevos competidores podría suponer una 

amenaza para la empresa, pero se tratará de amortiguar llegando a acuerdos 

generosos, incluso de exclusividad, con los proveedores. 

En conclusión, se puede determinar que es un entorno atractivo para la empresa. 

 

 

4.5. Análisis DAFO 

En base a todo lo anterior, el análisis DAFO (11) identifica factores positivos y negativos 

de la situación actual de la empresa, tanto de forma interna como externa, para 

establecer los cambios estratégicos, organizativos o las mejoras que sean necesarias 

plantear para asegurar el futuro de la empresa. 

Dentro del ámbito interno de la empresa se estudian las fortalezas y debilidades, en el 

ámbito externo se analizan las oportunidades y amenazas. 

 

Figura 41: Análisis DAFO. Fuente: Elaboración propia 

 

Debilidades 

Son todos aquellos aspectos que sitúan a la empresa en una posición desfavorable 

frente a sus competidores. Las principales debilidades de la empresa están relacionadas 

con su condición de empresa nueva en el mercado. 

Es necesario que la empresa se dé a conocer llevando a cabo una buena labor 

publicitaria durante los primeros meses de su actividad, por supuesto dicha labor habrá 

de mantenerse durante toda la existencia de la empresa, aunque en menor medida. 

Pero es especialmente importante que se realice de una manera adecuada durante los 
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primeros momentos de actividad de la empresa para darse a conocer entre sus posibles 

consumidores. 

La falta de experiencia y la poca formación de los trabajadores de la empresa representa 

también otra debilidad interna que será necesario combatir con una buena labor de 

formación, un aprendizaje práctico exhaustivo y el seguimiento de todas las acciones de 

los trabajadores por parte de la dirección para ir mejorando los procedimientos en una 

metodología de mejora continua. 

Para la empresa, cada cliente que se consiga durante los primeros meses de actividad 

será de vital importancia porqué representará la cartera en formación de clientes de la 

empresa que le ayuden a consolidar su posición en el mercado. Estas actuaciones serán 

la mejor manera de subsanar, de forma constante y en un proceso de mejora continua, 

la debilidad de no tener en un principio una cartera de clientes habituales que le permitan 

a la empresa colocar su producto en el mercado de forma rápida y eficiente. 

 

Amenazas 

Son todos aquellos factores que constituyen un riesgo potencial para la empresa desde 

el ámbito externo, principalmente tienen que ver con la recepción de la materia prima y 

la distribución del producto terminado. 

La competencia es una amenaza a tener en cuenta por la empresa, su experiencia en 

el sector les coloca, al menos de partida, en una posición preferente por encima de las 

empresas de creación más reciente, que tendrán que demostrar su capacidad tanto en 

la elaboración de su producto como en su servicio a los consumidores para ganarse su 

confianza. 

El precio de compra de la materia prima también es otro factor que puede representar 

una amenaza para la empresa si en un futuro se disparase por cualquier motivo. Es por 

esto que resulta muy interesante llegar a acuerdos con los proveedores de la materia 

prima que sean duraderos y que establezcan una buena relación de colaboración entre 

ambos agentes. 

El precio de venta al público del producto puede suponer una amenaza si alguno de los 

comercializadores de pellets establece una estrategia de precios muy agresiva para 

ganar una gran cuota de mercado ofreciendo el producto a precio de coste o incluso por 

debajo de éste. 

La legislación que afecta al ejercicio de la empresa podría representar una amenaza si 

se ve significativamente alterada en un futuro, aunque esta posibilidad es muy remota 

debido a la concienciación de la sociedad sobre la importancia de la utilización de los 

recursos energéticos alternativos y la apuesta de todos los diferentes órganos 

legislativos en favor de la utilización de dichos recursos. 

 

Fortalezas 
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Son todas aquellas ventajas competitivas que posee la empresa frente a sus 

competidores. 

La empresa contempla una gran variedad de canales de promoción y de distribución de 

su producto. Esto le permitirá llegar a un gran número de consumidores con diferentes 

hábitos de búsqueda y compra del producto, lo que supone una fortaleza para la 

empresa. 

Además, se ha diseñado la estructura jerárquica y laboral de la empresa de forma que 

sea lo más flexible y delgada posible. De esta forma no se le carga a la empresa con 

unos enormes costes fijos, sino que se adecuarán los costes al nivel de producción de 

la empresa necesario en cada momento. Esto es un aspecto muy importante en un 

mercado variable y cambiante como es el actual y le supone a la empresa un gran valor 

añadido al dotarle de una importante mejora competitiva frente a la competencia. 

 

Oportunidades 

Son todas aquellas oportunidades y posibilidades de mejora que se le presentan a la 

empresa desde el ámbito externo. 

El sector de los recursos energéticos está en crecimiento y su evolución histórica indica 

que este crecimiento es permanente puesto que siempre se están incrementando las 

necesidades energéticas de la población. Esto representa una oportunidad para la 

empresa que tiene la posibilidad de conquistar un puesto importante en la distribución 

de recursos energéticos que provienen de la biomasa y mantener un crecimiento 

considerable en el futuro. 

La posibilidad de llegar a acuerdos con los proveedores de la materia prima es otra 

oportunidad para la empresa, puesto que este tipo de acuerdos estratégicos le pueden 

otorgar una significante ventaja competitiva sobre sus competidores en el mercado. 

También se puede negociar con distribuidores externos de otro tipo de recursos 

energéticos para que lleven el producto de la empresa a otras zonas y mercados a los 

que le sería imposible acceder a la empresa por sus propios medios. 

En cuanto a la localización de la empresa, se puede considerar una oportunidad la 

elección adecuada de la misma, ya que en las zonas rurales se aprecian mucho 

cualquier tipo de iniciativa que aporte trabajo y beneficios en estas zonas tan afectadas 

por el desempleo y la falta de oportunidades para su población. 

 

 

 

 

4.6. Estrategia 
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En base al análisis DAFO anterior, se puede generar la estrategia de la empresa. Hay 

varios tipos de estrategias que permiten reforzar las fortalezas, corregir las debilidades, 

aprovechar las oportunidades y reaccionar ante las amenazas. 

Las acciones estratégicas reactivas permiten abordar las amenazas apoyándose en las 

fortalezas de la empresa. En este sentido, se pueden determinar como acciones 

estratégicas reactivas el establecimiento del precio de venta al público más adecuado 

para cualquier situación y el correcto posicionamiento en los canales de distribución 

tradicionales y digitales frente a la competencia. 

Las acciones estratégicas defensivas permiten blindar las amenazas teniendo en cuenta 

las debilidades de la empresa. Por lo tanto, se puede establecer como acción estratégica 

defensiva la utilización de numerosos canales de promoción del producto para ganar 

visibilidad ante los consumidores. 

Las acciones estratégicas ofensivas permiten abordar las oportunidades apoyándose 

en las fortalezas de la empresa. En este sentido, se pueden determinar como acciones 

estratégicas ofensivas estar siempre disponibles para satisfacer las necesidades 

energéticas de los clientes y los acuerdos establecidos con proveedores y distribuidores 

del producto. 

Las acciones estratégicas adaptativas permiten posicionarse frente a las oportunidades 

teniendo en cuenta las debilidades de la empresa. Por lo tanto, se pueden establecer 

como acciones estratégicas adaptativas tratar de ganar visibilidad y un correcto 

posicionamiento de la empresa frente a los competidores, la búsqueda continua de 

nuevos colaboradores y el estudio y la comercialización de nuevos recursos energéticos 

utilizados por los usuarios. 
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5. Plan de marketing 

 

 

5.1. Producto 

 

Producto 

El único producto de la empresa son los pellets. Es un producto a priori bastante 

estándar pero la intención de la empresa es conseguir un producto con un valor añadido 

que resulte diferencial para los clientes de los mismos productos de otras empresas de 

la competencia y que consiga situar por lo tanto a la empresa en una posición de 

liderazgo en su mercado. 

 

Servicio 

La venta de bolsas de pellets va destinada a domicilios y viviendas particulares. Por 

supuesto, es necesario que dichas viviendas estén dotadas de un sistema de 

calefacción y caldera adecuado para el producto, los pellets se comercializan en bolsas 

de 15 Kg. Algunos de los más importantes aspectos del valor añadido del producto son 

el envío a domicilio, las ofertas y descuentos de los distintos programas de fidelización 

de los clientes, las múltiples opciones de compra del producto y el acceso a una gran 

cantidad de información sobre el producto y la empresa. 

La empresa dispondrá de un camión para la recogida de la materia prima si fuese 

necesario, pero, en principio, se pretende que sean los propios generadores de esa 

materia prima los que la lleven hasta la empresa y se les pague una cierta cantidad por 

ese servicio. 

 

Atención al cliente 

Es una parte importante de la fidelización de los clientes, permite la interacción de los 

clientes con la empresa, les otorga voz para que sus reclamaciones sean escuchadas y 

atendidas por la empresa. Además, el servicio venta telefónica será atendido por los 

mismos empleados que se encargan de la atención al cliente. 
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5.2. Precio 

La estrategia de la empresa con respecto al precio será la de igualar el precio de 

mercado y de la competencia en un principio, pero con las diferentes ofertas y el 

programa de fidelización se conseguirá un mejor precio final para el cliente. Esto 

representará un valor añadido para el cliente que conseguirá posicionar la empresa por 

encima de sus competidores. 

Por otro lado, las principales variables que podrían afectar al precio de venta al público 

son los costes de la materia prima, los costes del proceso de producción y los costes 

fijos de la empresa. No obstante, se ha comprobado que la materia prima tiene un coste 

muy reducido y los costes del proceso son bajos. Por lo que lo más importante será 

determinar el tamaño de la organización adecuadamente a fin de poder estimar 

correctamente sus costes fijos y garantizar unos beneficios por la venta del producto. 

También hay que hacer un seguimiento y evaluación constante de los costes de venta 

ya que éstos tienen influencia directa sobre el precio y sobre el margen bruto del 

producto. Los costes de venta son aquellos que están directamente relacionados con el 

proceso de venta del producto y dependen del canal que elija el cliente para realizar la 

compra. Así como la venta física directa no tiene ningún coste de venta, otros canales 

como el envío a domicilio, ya sea por cuenta propia o por agencia de transporte, sí que 

pueden tener importantes costes de venta. 

El precio medio de venta del producto, sin envío, se situará en torno a los 200 €/tonelada, 

estableciendo este precio por competencia de otras empresas en el mercado. Como se 

ha analizado en el análisis de mercado, dicho precio se mantendrá razonablemente 

estable a lo largo de los años, pero para el análisis económico se establecerán tres 

escenarios de posibles precios determinados por el mercado para abordar cualquier 

situación posible que tenga que afrontar la empresa. 

 

Tabla 6: Precio pellets. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 7: Escenarios de precio pellets. Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Landepellet Solopellet Gupellet Leroy Merlin Lopellet

PVP sin envío Saco 15 kg 3,45 € 3,96 € 3,99 € 3,75 € 3,46 €

PVP sin envío Palet 70 Sacos 1.050 kg 241,50 € 276,88 € 287,28 € 275,00 € 202,00 €

PVP sin envío Bigbags 1.000 kg 240,00 € 262,00 € 266,00 € 470,00 € 200,00 €

ESCENARIOS DE PRECIO DE LOS PELLETS Precio (€/t)

BAJO 180

NORMAL 200

ALTO 220



62 

5.3. Promoción 

La promoción del producto es un aspecto de vital importancia para el negocio pues 

permite que los clientes conozcan el producto y que éste llegue a todos los clientes 

potenciales. Se utilizarán distintos canales para la promoción del producto 

aprovechando las características de cada uno para llegar a distintos segmentos de 

potenciales clientes en los momentos en los que se considere oportunos. 

 

Página web 

Es el principal canal de promoción del producto. La empresa debe tener presencia en el 

entorno digital, tanto en la web como en las principales redes sociales, pues es un 

excelente y muy barato escaparate para llegar a un gran número de clientes potenciales. 

En dicha página web se mostrarán detalles y datos de la empresa, imágenes del 

producto y del proceso de fabricación, y toda aquella información acerca del producto 

que aporte valor para los clientes. Además, tendrá incorporada una tienda online donde 

los usuarios podrán adquirir el producto. Una de las funcionalidades principales que va 

a tener la página web es un calculador automático del ahorro aproximado que supondría 

para una vivienda instalar una estufa de pellets, basándose en unos datos básicos de 

la misma como la superficie y el consumo anual actual de combustible. Esta 

funcionalidad y la forma de presentar los resultados del cálculo a los usuarios se 

encuentra detallada en el Anexo 14.2. Ahorro al instalar una estufa de pellets. 
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Figura 42: Página web. Fuente: Elaboración propia 
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Posicionamiento SEO (Search Engine Optimization) (17) 

Es de vital importancia para el posicionamiento de la página web en la zona orgánica de 

los buscadores. El principal buscador en España es Google con un 97% del volumen de 

búsquedas sobre el total, además el primer resultado de la búsqueda es seleccionado 

por el 60% de los usuarios, tan sólo el 26% seleccionan el segundo, el 8% el tercer 

resultado y a partir del décimo resultado no son seleccionados ni por el 1% de los 

usuarios. Es necesario por lo tanto un gran esfuerzo en el diseño y elaboración de la 

página web para poder ocupar una de las primeras posiciones de los resultados de 

búsqueda. 

 

Posicionamiento SEM (Search Engine Marketing) (18) 

La presencia destacada de la empresa en los buscadores se puede conseguir mediante 

los anuncios de pago en la zona SEM del buscador. Estos anuncios enlazarán a la 

página web de la empresa o a una “landing page” creada específicamente para cada 

campaña en particular, que permitirá la compra directa o el enlace a una zona específica 

en cada caso de la página web. Es un canal de promoción muy adecuado para 

campañas en las que se tiene un presupuesto ajustado, ya que éste se puede controlar 

muy fácilmente. La aplicación escogida para gestionar estos anuncios es Google 

Adwords (19), donde se crearán campañas con sus correspondientes anuncios que sólo 

se mostrarán a aquellos usuarios que realicen una búsqueda con los términos que se 

determinen interesantes para la empresa. Además, solo se pagará por aquellos 

anuncios en los que los usuarios hayan entrado, y el presupuesto está limitado a una 

cierta cantidad fijada por la empresa de forma diaria o mensual. En el Anexo 14.4. 

Posicionamiento SEM Campañas se encuentra un ejemplo de cómo se debería crear 

una campaña en SEM. 

 

Redes sociales 

La empresa tendrá una cuenta en las principales redes sociales, que son Facebook, 

Twitter e Instagram. Los contenidos que se publiquen en estas redes enlazarán a la 

página web de la empresa y servirán para mostrar el producto y sus características a 

los consumidores, además de para debatir y animar a los usuarios a hablar de los temas 

relacionados con la empresa como los recursos energéticos, los combustibles 

domésticos, la responsabilidad social corporativa, la conservación del medio ambiente, 

etc. 

 

Loyalty Program 

El objetivo principal del Loyalty Program (20) es la fidelización de los clientes, pero 

también se puede utilizar como un canal de promoción al permitir hacer llegar a los 

clientes, o potenciales clientes de los que la empresa dispone de información de 

contacto, ofertas, anuncios y cualquier comunicación por parte de la empresa. 
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Anuncios en la radio 

Otro posible canal de promoción del producto, en momentos o campañas específicas 

se puede contratar un espacio publicitario en la radio en una región o comarca específica 

donde se quiera promocionar el producto. Aunque no sea el canal principal, ya que tiene 

un coste más elevado que otros canales, es una opción destacable en campañas o 

momentos puntuales. 

 

Anuncios en los periódicos 

Los anuncios en prensa escrita son otro posible canal de promoción, existen numerosos 

periódicos locales y provinciales que pueden servir de canal de promoción del producto 

en una zona geográfica determinada. Como los anuncios en radio, no será el principal 

canal de promoción de la empresa ya que tiene unos costes considerables, pero es una 

opción a tener en cuenta para las campañas o la promoción inicial del producto. 

 

 

5.4. Distribución 

La empresa dispone de varios canales para la distribución del producto. 

 

Venta online 

En la página web de la empresa se podrán realizar pedidos tanto por usuarios 

registrados como por nuevos usuarios a los que se les solicitarán los datos de contacto 

durante la realización del pedido. Los métodos de pago aceptados por la empresa son 

la transferencia bancaria, el pago con tarjeta directo o vía PayPal (21) y el pago en 

metálico a la entrega del producto en el domicilio del cliente. De esta forma se le ofrece 

al cliente un valor añadido al producto al proporcionarle la posibilidad de elegir la forma 

de pago que mejor le convenga en cada momento. La empresa dispondrá de un vehículo 

para el reparto de los pedidos a domicilio, ya sean de venta online o de cualquier otro 

de los canales que se describen a continuación. Los costes del envío dependerán 

principalmente de la cantidad de producto que el cliente compre y la distancia a la que 

se encuentre de la empresa, estos costes deben ser evaluados constantemente para 

que no supongan una dificultad para el cliente a la hora de comprar el producto ni una 

pérdida de beneficios para la empresa. Si el cliente se encuentra fuera de la zona de 

reparto de la empresa podrá recibir el producto en su domicilio a través de una empresa 

de transporte convencional. 
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Figura 43: Proceso compra online. Fuente: Elaboración propia 

 

Venta telefónica 

Los clientes podrán también adquirir el producto mediante la venta telefónica. Este canal 

es importante ya que la empresa se encuentra una zona rural y hay potenciales clientes 

que no disponen de internet en sus domicilios o por falta de formación no están 

familiarizados con la compra de productos online, por lo que se les ofrece la posibilidad 

de comprar el producto mediante la venta telefónica. El envío a domicilio se realizará de 

la misma forma que la venta online y los métodos de pago ofrecidos serán la 

transferencia bancaria y el pago en metálico en el domicilio del cliente. 

 

Venta física 

La empresa dispondrá de una tienda física en su propio edificio donde los clientes 

podrán adquirir in situ el producto. 

 

Red de distribución externa 

El equipo comercial se encargará de situar el producto para su venta en una red de 

distribución externa. El objetivo es que el producto se pueda adquirir en gasolineras, 

tiendas, ferreterías, tiendas especializadas de suministros agrícolas, etc. Se fijará un 

precio de venta personalizado para cada uno de estos establecimientos en función del 

número de unidades que puedan colocar en el mercado y que será responsabilidad del 

equipo comercial. 

 

 

 

Productos Ficha de productoHome

Añadir a la cestaCesta de la compra

Página de comprobación de datos:
• Datos personales, envío, 

facturación
• Método de pago
• Resumen de la compra

Pasarela de pago Confirmación compra

¿Seguir 
comprando?

Seguimiento pedido
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5.5. Estrategia de marketing 

El principal pilar de la estrategia de marketing es la fidelización de los clientes. Es un 

aspecto muy importante para alcanzar los objetivos a largo plazo de la empresa creando 

una nutrida base de clientes fieles al producto, de esta forma la empresa se encontrará 

en una cómoda posición de mercado que le permitirá abordar satisfactoriamente 

proyectos futuros como la ampliación de la capacidad de producción, llegar a nuevos 

clientes o ampliar su red de distribución del producto. 

Una herramienta muy efectiva para la fidelización de los clientes es establecer un 

Loyalty Program con el que los clientes puedan beneficiarse de diferentes descuentos y 

ofertas especiales al comprar el producto. 

Dicho programa permitirá a los clientes beneficiarse de un descuento fijo sobre el precio 

del producto, el registro en el mismo será gratuito para los clientes y permitirá a la 

empresa disponer de una importante base de datos de los clientes de la empresa con 

distintos campos de contacto como correo electrónico, número de teléfono o dirección 

de la vivienda. Con estos datos de contacto de los clientes actuales y clientes antiguos 

se podrán llevar a cabo diferentes campañas especiales con gran efectividad. El objetivo 

de las campañas dependerá de las necesidades de la empresa en cada momento 

determinado, algunos ejemplos de estas campañas podrían ser la captación de antiguos 

clientes o dar salida a un exceso de producto. 

 

 

5.6. Plan de marketing 

El plan de marketing tiene como objetivos más importantes estimar el precio de venta 

del producto, que se ha determinado en el punto anterior, los ingresos debidos a la venta 

del producto en función del mercado y el coste de la inversión destinada a marketing 

demás acciones de promoción del producto.  

A continuación, se estima el mercado total de los pellets en la zona de influencia de la 

empresa y su evolución según las previsiones de consumo estudiadas en el análisis de 

mercado. 

Para determinar la cuota de mercado de la empresa, se debe establecer una inversión 

inicial para marketing y promoción del producto. Dicha inversión se establecerá como 

porcentaje de las ventas del año anterior, determinando así la cuota de mercado que 

tendrá la empresa y el valor de dicho mercado, pudiendo estimar el EBITDA teniendo 

en cuenta los costes para la empresa. Para estimar la cuota de mercado durante los 

primeros años se debe contemplar un importante esfuerzo comercial y una estrategia 

de precios agresiva para conseguir una cuota significativa lo antes posible, apoyándose 

en los aspectos diferenciadores de la empresa respecto de la competencia, por lo que 

siguiendo un criterio optimista es previsible alcanzar la cuota estimada. No obstante, 

durante la fase de consolidación de la empresa, se seguirá para esta fase un criterio 

más conservador a la hora de estimar la cuota de mercado.  
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Tabla 8: Plan de Marketing. Fuente: Elaboración propia 

 

La evolución de la cuota de mercado es significativamente creciente en los primeros 

años y luego tiende a estabilizarse ajustándose a los incrementos del mercado total. 

 

Figura 44: Cuota de mercado LOPELLET. Fuente: Elaboración propia 

Este plan se va a tener en cuenta a la hora de elaborar los distintos escenarios de 

producción para el estudio económico de la rentabilidad y viabilidad de la empresa. 

Adecuando dichos escenarios con el mercado estimado para la empresa. 

 

Catálogo de productos 

El único producto que fabrica la empresa son los pellets, aunque, de cara a su 

comercialización, se pueden encontrar tres formatos diferentes: 

• Bolsa de pellets de 15 kg 

• Palet de 70 bolsas de pellets 1.050 kg 

• Bigbags 1.000 kg 

Plan de Marketing Año Año Año Año Año Año Año

1 2 3 4 5 6 7

Mercado total (€) 4.500.000 4.575.000 4.725.000 4.800.000 4.875.000 4.950.000 5.025.000

Cuota de mercado LOPELLET 12% 22% 32% 33% 35% 36% 36%

Mercado LOPELLET (€) 550.000 1.000.000 1.500.000 1.585.000 1.720.000 1.770.000 1.800.000

Inversión MKT (€) 20.000 27.500 50.000 75.000 79.250 86.000 88.500

EBITDA (€) -220.000 150.000 330.000 380.000 430.000 440.000 460.000

Año Año Año Año Año Año Año Año

8 9 10 11 12 13 14 15

5.100.000 5.175.000 5.325.000 5.400.000 5.475.000 5.550.000 5.625.000 5.700.000

37% 39% 39% 39% 41% 42% 43% 43%

1.900.000 2.000.000 2.060.000 2.120.000 2.230.000 2.350.000 2.400.000 2.470.000

90.000 95.000 100.000 103.000 106.000 111.500 117.500 120.000

500.000 520.000 540.000 550.000 600.000 640.000 660.000 680.000

Fase 

Crecimiento 

Fase 

Consolidación 
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Calendario de promociones 

Debido a la estacionalidad del producto, ya que en invierno se consume mucho más que 

en la época de verano, se va a determinar un calendario anual de promociones y 

acciones para llevar el producto a los usuarios. 

El presupuesto estimado para cada año se repartirá entre los diferentes canales de 

promoción según se estime adecuado analizando los resultados de cada canal en el 

año anterior tratando de optimizar los resultados para el presupuesto establecido. 

 

Figura 45: Calendario de promociones. Fuente: Elaboración propia 

 

Costes de marketing 

La proporción estimada entre los costes de los diferentes canales de marketing y 

promoción para el primer año está representada en la siguiente figura. Como se ha 

determinado anteriormente, dichos costes para el primer año son de 20.000 € y 

posteriormente se irán determinando como un porcentaje sobre los ingresos del año 

anterior. Además, se deberá estudiar el rendimiento de cada uno de los canales para 

poder potenciar aquellos que tengan mayor repercusión para la empresa y se deberá 

tener en cuenta la estrategia a largo plazo, como la entrada en nuevos mercados, para 

establecer la proporción más adecuada en cada momento. 

 

Figura 46: Costes de marketing. Fuente: Elaboración propia 
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LOYALTY PROGRAM

REDES SOCIALES

POSICIONAMIENTO SEO

PAGINA WEB

ANUNCIOS PERIODICOS

ANUNCIOS RADIO

POSICIONAMIENTO SEM

ANUNCIOS PERIODICOS

ANUNCIOS RADIO

POSICIONAMIENTO SEM

Loyalty Program Pagina Web Pos. SEO Pos. SEM

Redes Sociales Radio Periodicos
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Posicionamiento de la marca 

El posicionamiento de la marca LOPELLET tiene cuatro pilares fundamentales que son:  

• Respeto por el medio ambiente: LOPELLET es una marca respetuosa y muy 

concienciada sobre la importancia de la conservación del patrimonio natural. 

• Producto local: LOPELLET fabrica su producto empleando a personas de la 

localidad y revalorizando la biomasa y los restos forestales de su entorno. 

• Eficiencia energética: LOPELLET fabrica un producto de gran eficiencia 

energética, contribuyendo a la disminución de las emisiones de efecto 

invernadero y de otros muchos productos contaminantes tanto durante su 

fabricación como durante su uso como recurso energético. 

• Ahorro: LOPELLET fabrica un producto barato, aumentando de esta manera el 

ahorro económico a sus usuarios.  
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6. Plan de operaciones 

 

El plan de operaciones comprende todos los aspectos relacionados con el proceso de 

fabricación, la maquinaria necesaria para el mismo, el coste de dicha maquinaria y de 

las materias primas, la distribución de la planta, el almacenamiento y la distribución del 

producto. Resulta una parte fundamental para establecer los costes que suponen todo 

lo anterior para el análisis de la viabilidad del negocio. 

 

 

6.1. Proceso productivo 

 

Figura 47: Diagrama proceso productivo. Fuente: Elaboración propia. 

 

La materia prima proviene de los restos de madera procedente de la limpieza de los 

bosques, cascaras y podas de árboles, aserrín, virutas, residuos de construcción civil y 

madereras o de restos de material de industrias que tratan y manufacturan la madera. 

Todos estos restos son transportados y almacenados en la planta para su pelletización. 

 

Figura 48: Materia prima. Fuente: Imágenes de Google. 

Pretratamiento:
• Descortezado
• Detección metales
• Astillado

Secado térmico
Recepción materia 

prima

Almacenamiento 
producto seco

Pelletizado Molienda

Enfriado
Almacenamiento 

producto terminado
Ensacado

Paletizado
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Los requisitos que debe cumplir la materia prima biomásica para su pelletización son los 

siguientes: 

• La materia prima debe estar absolutamente desprovista de piezas metálicas y 

minerales y reducida a una granulometría fina (menor que el diámetro de los 

orificios de la matriz). Si las partículas son demasiado grandes, se produce la 

rotura de los pellets. En el caso de utilizar biomasa de origen agroforestal es 

recomendable la utilización de una trituradora móvil a fin de reducir in situ el 

tamaño de las partículas, facilitando de esta manera el transporte, 

almacenamiento y secado natural. 

• Contrariamente a lo que se pueda pensar, el polvillo de madera es inadecuado 

porque no garantiza una buena cohesión final del producto. 

• Humedad: a la entrada de la granuladora (22) la humedad debe estar entre 8-10% 

aproximadamente, depende del tipo de materia prima. El control de la humedad 

es fundamental para conseguir un buen proceso de pelletizado. 

 

El proceso básico de producción de pellets se puede dividir en las siguientes etapas: 

 

Figura 49: Proceso productivo. Fuente: KMEC. 

 

Pretratamiento y secado de la materia prima: 

Actualmente estos dos pasos suelen ser combinados. En un molino de secado el 

martillado cambia los tamaños de las partículas a tamaños adecuados, a la vez que 

estos restos son secados. Normalmente la generación del calor necesario para esta 

parte del proceso es térmica. Además, el triturado de la materia prima facilita mucho el 

propio proceso de secado. Esto permite obtener partículas de igual tamaño y que tengan 

el mismo contenido de humedad. 
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Figura 50: Astillas. Fuente: Imágenes de Google. 

 

Al ser el contenido de humedad de todas las partículas homogéneo los pellets que se 

producen son más resistentes y duraderos. 

 

Molienda y pelletizado: 

El pelletizado es normalmente un proceso de granulación mediante extrusión. En los 

tipos de fabricación más comunes el principio operativo se basa en la presión ejercida 

por una serie de rodillos sobre el material situados sobre una matriz metálica dotada de 

orificios de calibre variable. 

La materia prima atraviesa la matriz al mismo tiempo que se comprime, obteniéndose a 

la salida un diámetro característico a la matriz empleada. A la salida de la matriz, un 

dispositivo compuesto de cuchillas corta los cilindros, aún blandos, a la medida de la 

longitud deseada. 

En general existen 2 tipos de granuladoras: 

• Granuladora de matriz plana: 

Los productos son empujados por los rodillos a través de una matriz perforada, formados 

en tiras infinitas y cortadas en la longitud deseada por las cuchillas. Es el tipo más 

habitual. 

 

Figura 51: Granuladora de matriz plana. Fuente: Imágenes de Google. 
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• Granuladora de matriz angular 

Es la otra opción presente, mucho más rara, donde la materia accede en ángulo. El 

resultado no obstante es el mismo. 

 

Figura 52: Granuladora de matriz angular. Fuente: Imágenes de Google. 

 

Durante el proceso de extrusión las fuerzas de fricción que actúan por unidad de 

superficie son suficientes para provocar un incremento de la temperatura superior a los 

80ºC, lo cual genera la plastificación parcial de la lignina que actúa como aglomerante. 

En ocasiones se puede añadir agua o vapor para mejorar las condiciones del proceso. 

Opcionalmente en función de la materia prima que se esté utilizando podría ser 

necesario agregar durante el proceso productivo aglutinantes adicionales para lograr 

una mejor cohesión del producto y aumentar la resistencia del pellet para su posterior 

transporte. Estos aglutinantes deben ser de origen natural, no contaminantes durante la 

combustión. Generalmente se emplean distintos tipos de almidones, cuyo porcentaje 

debe ser inferior al 2% según normativa europea. 

 

Enfriado: 

Esta etapa es muy importante en todo el proceso de producción de este material. 

Después del proceso anterior de compresión o pelletización la temperatura de los pellets 

es alta (usualmente aprox. 80-90°C), el material se encuentra en un estado semiviscoso. 

El enfriado logra que la lignina se endurezca, se estabilizan los pellets, y la forma de los 

mismos se logra que se mantenga sin cambios. El equipo enfriador se basa en una 

cámara vertical con ventiladores donde los pellets caen por la aplicación de un flujo 

transversal de aire suave para evitar que se produzcan fisuras. En esta etapa se 

consigue aumentar la dureza y resistencia del pellet, lo que permite evitar problemas en 

la manipulación de las etapas posteriores. 

 

Almacenamiento de producto terminado: 

Previo al empacado y almacenamiento se realiza un tamizado con sistema de vibrado 

para separar el polvo que puede existir procedente del proceso de pelletizado, el cual 

es devuelto como materia prima al proceso de producción. 
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Figura 1: Pellets. Fuente: Imágenes de Google. 

 

Ensacado 

Finalmente, los pellets son transportados a un silo para su almacenamiento y pueden 

ser embolsados en bolsas de 15 a 20 kg o en bigbags, que varían en pesos en un rango 

desde 500 a 1.000 kg. 

 

Figura 53: Bolsa de pellets. Fuente: Imágenes de Google. 

 

Paletizado 

Estas bolsas pueden agruparse para transportarse en palets. 

 

Figura 54: Paletizado. Fuente: Imágenes de Google. 
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También está la posibilidad de suministrar a granel utilizando bigbags de 1.000 kg 

aproximadamente, así como con un camión cisterna, mediante un sistema neumático 

similar al empleado para la distribución de otros combustibles para calefacción como, 

por ejemplo, el gasóleo. Igualmente, pueden distribuirse también en contenedores para 

barcos, trenes, etc. 

 

Figura 55: Pellets a granel. Fuente: Imágenes de Google. 

 

 

Figura 56: Pellets en bigbags. Fuente: Imágenes de Google. 

 

En base al conjunto completo del proceso de fabricación de los pellets, se puede 

establecer el rendimiento del mismo. En cuanto a la pérdida de humedad del producto, 

la materia prima tiene contenido en humedad medio del 35%, sin embargo, el producto 

terminado tiene un contenido en humedad medio del 8%, admitiendo hasta un máximo 

del 10%. Además, las hojas, algunos tipos de corteza y el polvo de madera generado 

en las distintas operaciones generan unas pérdidas de material del 5% 

aproximadamente. Todo lo anterior determina que el rendimiento completo del proceso 

de fabricación es del 67% aproximadamente. 

 

Tabla 9: Rendimiento del proceso. Fuente: Elaboración propia. 

PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO

Humedad materia prima 35%

Humedad producto terminado 8%

Pérdidas varias 5%

Rendimiento proceso 67%
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Finalmente, se recogen en la siguiente tabla las características principales del producto: 

 

Tabla 10: Características técnicas pellets. Fuente: IDAE. 

 

 

6.2. Coste de materias primas 

Como se ha visto anteriormente en el estudio de mercado, el coste de la materia prima 

depende de su procedencia. (Ver Tabla 3: Biomasa potencial disponible y coste medios 

de obtención. Fuente: IDEA) 

Siguiendo un criterio conservador, teniendo en cuenta que la materia prima va a estar 

formada por restos de aprovechamientos madereros y aprovechamientos del árbol 

completo, aumentando ligeramente el precio para garantizar en todo momento su 

suministro, el coste de la materia prima será de 45 €/tonelada. 

 

 

6.3. Maquinaria 

Trituradora y descortezadora 

La materia prima más grande, principalmente formada por árboles enteros, debe pasar 

por un pretratamiento para reducir su tamaño y eliminar la corteza. 

 

Alimentador estacionario de fondo móvil  

La materia prima se alimenta a un bastidor de fondo móvil accionado mediante cilindros 

hidráulicos y que dosifica el producto al transportador de cadena ubicado en la parte 

inferior del mismo. 

 

Transportador de cadena 

Recoge el producto que dosifica el alimentador de fondo móvil y lo transporta hasta la 

criba de limpieza. 

Pellet baja calidad Pellet estándar Pellet alta calidad

Poder Calorífico Inferior (kJ/kg) > 12.500 > 16.700 > 18.000

Humedad base húmeda (%peso) < 12 < 12 < 10

Densidad (kg/m3) < 1.000 1.000 - 1.400 > 1.120

Contenido en cenizas (%peso) < 6 < 1,5 < 0,5

Longitud (mm) < 7*diámetro < 50 < 5*diámetro

Diámetro (mm) < 12 4 - 10 < 8
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Tambor separador magnético 

Montado sobre el transportador, se encarga de separar todos los elementos metálicos 

que haya presentes. 

Criba de discos 

Limpia el producto de entrada y se encarga de separar elementos extraños y partículas 

de excesivo tamaño. 

 

Tolva dosificadora para el secado 

Tolva metálica situada debajo de la criba de discos, recoge el producto con la 

granulometría adecuada para el secado. 

 

Túnel de secado 

Principal módulo de la instalación de secado, donde se sitúa la banda de secado sobre 

la que se deposita el producto húmedo. 

 

Ventilador con generador de calor 

Ventilador integrado dentro del túnel que se encarga de aportar el aire caliente necesario 

para el secado del producto. 

 

Transportador de cadena 

Recoge el producto a la salida del túnel de secado y lo transporta hasta la entrada del 

contenedor de piso móvil de almacenamiento de producto intermedio. 

 

Contenedor intermedio de producto seco 

El producto seco se almacena en un contenedor intermedio que independiza los 

procesos de secado y pelletización. 

 

Transportador de cadena 

Recoge el producto del contenedor intermedio y lo transporta hasta el molino de afine. 
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Tolva dosificadora del molino 

Tolva de construcción metálica que recibe el producto del transportador de cadena y lo 

dosifica a la alimentación del molino. 

 

Placa magnética de imán permanente 

Para separar cualquier impureza metálica que pudiera contener el producto antes de 

ser introducido al molino. 

 

Molino de martillos 

Molino que se encarga de machacar el producto hasta obtener una especie de harina 

que es la que se utiliza para fabricar los pellets. 

 

Ciclón de harinas 

Elemento con un ventilador centrífugo donde se produce la separación de las partículas 

contenidas en el aire de descompresión de la tolva bajo el molino. 

 

Filtro de mangas 

Elemento conectado con la salida de gases del ciclón de harinas para el filtrado y 

recogida de todo el polvo. 

 

Elevador de harinas 

Elevador de cangilones que recoge todo el producto del filtro de mangas y lo eleva hasta 

el silo de harinas. 

 

Silo de harinas 

Silo desde el cual se alimenta a las pelletizadoras asegurando de este modo una 

alimentación constante independiente en cierto grado de la producción del molino. 

 

Preparadores-acondicionadores 

Permiten el correcto acondicionamiento del producto previo a su pelletización mediante 

la adición al producto de agua, vapor o aditivos. 
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Granuladora de matriz plana 

Equipos donde se produce la pelletización. 

 

Transportadora retorno a silo de harinas 

Las harinas que no se han transformado en pellets se recirculan al silo para su posterior 

reutilización. 

 

Transportador de recogida de pellets 

Transportador de cadena centrada que recoge los pellets de la granuladora y los 

descarga en el elevador de pellets para su posterior enfriado. 

  

Elevador de pellets 

Elevador de cangilones que recoge los pellets calientes y lo descarga en el enfriador. 

 

Enfriador vertical 

Enfría los pellets mediante la circulación de aire a contracorriente. 

 

Sistema neumático de enfriamiento 

Genera la corriente de aire que pasa por el enfriador. 

Tamiz 

Separa los finos de los pellets que salen del enfriador. 

 

Cinta de reciclaje de finos 

Recicla los finos del tamiz y los transporta silo alimentador del molino para su 

reutilización 

 

Cinta de salida de pellets 

Cinta inclinada que recibe los pellets del tamiz y los transporta a la zona de ensacado o 

a los silos de almacenamiento de producto terminado. 
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Ensacadora 

Máquina ensacadora con funcionamiento totalmente automático. 

 

Paletizador de sacos 

Máquina paletizadora de sacos con funcionamiento totalmente automático. 

 

Envolvedora 

Máquina envolvedora de mesa giratoria que envuelve el palet para su correcto manejo 

durante el transporte. 
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6.4. Coste de la maquinaria 

A través de la página web www.alibaba.com, se ha contactado con el fabricante de 

líneas de producción de pellets JIANGSU YONGLI MACHINERY CO., LTD. El cual ha 

preparado un presupuesto y un desglose de la maquinaria necesaria para una línea de 

producción de hasta 5 toneladas por hora adecuada a las necesidades de la empresa. 

A continuación, se muestra un esquema de la línea de producción y la maquinaria 

necesaria. 

 

Figura 57: Línea de producción Jiangsu. Fuente: JIANGSU YONGLI MACHINERY CO. 

http://www.alibaba.com/
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En el anexo 14.7. Presupuesto maquinaria JIANGSU YONGLI MACHINERY CO, se 

encuentra todo el material recibido por este fabricante. El presupuesto solicitado es el 

siguiente. 

 

Figura 58: Presupuesto línea de pellets. Fuente: JIANGSU YONGLI MACHINERY CO. 

 

El presupuesto total es de 365.700 $ y todo el material se transportará en 7 

contenedores industriales de 40 pies de longitud. 

Hay que destacar que el envío es FOB (Free On Board) (24), esto significa que el 

vendedor sólo se ocupará de llevar la carga hasta el puerto de origen y será el 

comprador el que corra con los gastos del transporte y del seguro. A través de la página 

www.icontainers.com se puede hacer una simulación de los costes de envío hasta el 

destino final de la carga, estimándose por lo tanto dichos costes en 22.000 € 

aproximadamente. 

 

Figura 59: Transporte línea de pellets. Fuente: iContainers. 

http://www.icontainers.com/
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El presupuesto recibido está en dólares estadounidenses, teniendo en cuenta el cambio 

dólar-euro, sería de unos 342.661 €. 

 

Además, sobre dicho presupuesto hay que tener en cuenta unos costes adicionales 

como impuestos, montaje de la línea, repuestos y otros varios, que han sido estimados 

como porcentaje sobre el total de la línea de pellets. 

 

Tabla 11: Presupuesto línea pellets. Fuente: JIANGSU YONGLI MACHINERY CO. 

 

En total, el coste la línea de pellets asciende a 535.991 €. 

 

En lo que respecta a vehículos industriales necesarios, se han estimado las necesidades 

de la planta en los siguientes vehículos. 

 

Tabla 12: Presupuesto vehículos maquinaria. Fuente: Elaboración propia. 

 

En total, el coste de dicha maquinaria es de 160.000 € aproximadamente. 

  

linea pellets 365.700$     342.661 €         

impuestos 20% 68.532 €           

montaje 15% 51.399 €           

transporte 22.000 €           

varios 10% 34.266 €           

repuestos 5% 17.133 €           

535.991 €         Total

MAQUINARIA 160.000

Maquinaria 160.000

Cargadoras (1 ud) 60.000

Retroexcavadora (1 ud) 50.000

Carretillas (2 ud) 30.000

Material diverso 20.000
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6.5. Mantenimiento 

Otro coste muy importante que hay que tener en cuenta es el mantenimiento de la línea 

de producción y de todos los equipos de la planta. Para cuantificar los gastos necesarios 

en el mantenimiento de los mismos se ha previsto dicho coste como un porcentaje sobre 

la inversión en los mismos. Este porcentaje va incrementándose a lo largo de la vida útil 

de los equipos y de la línea de producción reflejando una mayor inversión necesaria en 

el mantenimiento de los mismos, como se puede apreciar en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 13: Costes de mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. 

 

Todos estos costes están detallados en las tablas de inversiones y costes del análisis 

económico de la planta. 

 

 

6.6. Distribución de la planta 

En la siguiente figura se muestra la distribución de la planta a grandes rasgos. 

 

Figura 60: Distribución en planta. Fuente: Elaboración propia. 

La materia prima se va a recibir y almacenar en la parcela contigua a la nave, donde se 

encuentra también la descortezadora y trituradora para los árboles enteros o los trozos 

de madera más grandes.  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

MANTENIMIENTO ANUAL (%/inversion) 1,20% 1,60% 2,00% 2,40% 2,80% 3,20% 3,60%

Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
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A continuación, se encuentra el almacén de madera, éste será un almacén cubierto para 

proteger a la madera de la climatología, principalmente de la lluvia, para que no se moje 

y no incremente su porcentaje de humedad. 

Posteriormente, se encuentra la astilladora, el túnel de secado y la zona de enfriamiento 

de las astillas, que se almacenan en una zona habilitada para ello que se encuentra a 

continuación. 

Luego, se encuentra la línea de molienda y pelletizado, esta línea abastecerá de pellets 

a la ensacadora y al almacén de pellets. 

Parte de los pellets producidos se conducirán hacia la línea de ensacado y paletizado 

de las bolsas, dichos palets se colocarán en el almacén de palets que se encuentra en 

la zona central de la nave. 

La zona de almacenaje de pellets permitirá cargar las bigbags y los camiones que 

requieran pellets a granel, a su lado se encontrarán las bigbags que estén preparadas 

para entregar a los clientes. 

Finalmente, se encuentra una zona de oficinas, tienda y almacén para repuestos y 

demás maquinaria y herramientas menores. 

 

 

6.7. Almacenamiento 

A lo largo de todo el proceso de fabricación existen diferentes etapas de 

almacenamiento.  

Siguiendo el orden del proceso, en primer lugar, se encuentra el almacenamiento de la 

materia prima. Este almacenamiento se puede efectuar al aire libre y en grandes 

montones ya que el producto será triturado y secado posteriormente. Sin embargo, es 

conveniente organizar este almacenamiento de materias primas en función de la 

procedencia y naturaleza de las mismas a fin de conocer perfectamente con qué tipo de 

biomasa se está alimentando el proceso. (Ver Figura 43: Materia prima. Fuente: 

Imágenes de Google). 

La siguiente etapa de almacenamiento es la de producto seco, en este caso la materia 

prima ya ha sido triturada y secada, por lo que conviene almacenarla en unas 

condiciones que ayuden a preservar el producto con bajos niveles de humedad. El 

almacenamiento será por lo tanto en el interior de la nave, a continuación de la estación 

de secado y justo antes de la línea de pelletizado para que el producto tenga que 

recorrer la mínima distancia entre dichas etapas. (Ver Figura 45: Astillas. Fuente: 

Imágenes de Google). 

Por último, existen diferentes métodos de almacenamiento para el producto terminado. 

La distribución más habitual es en bolsas de 15 kg que, a su vez, se agrupan en palets 

de 70 bolsas y 1.050 kg de peso aproximadamente. El almacenamiento de estos palets 

será en parte a nivel del suelo, para poder tener accesible el producto para los clientes 
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que acudan a la tienda, y en estanterías adecuadas al producto para tratar de optimizar 

el espacio disponible de almacenamiento. (Ver Figura 49: Bolsa de pellets. Fuente: 

Imágenes de Google y Figura 50: Paletizado. Fuente: Imágenes de Google). 

Para el suministro a granel, o para su posterior ensacado, se pueden almacenar los 

pellets en montones en una zona predeterminada de la nave con condiciones 

adecuadas para preservar el producto. También se deberán tener unas cuantas bigbags 

con el producto preparadas por si son requeridas por algún cliente. (Ver Figura 51: 

Pellets a granel. Fuente: Imágenes de Google y Figura 52: Pellets en bigbags. Fuente: 

Imágenes de Google).   

Los costes de almacenamiento vienen determinados por la inversión necesaria para 

cada una de las etapas. 

El almacén de madera es una cubierta metálica sobre cuatro pilares también metálicos 

de unos 15 metros de largo por 10 de ancho. 

El almacén de astillas y de pellets están formados por dos paredes que evitan que el 

material se esparza descontroladamente por la nave, almacenándose el producto 

directamente en montones sobre el suelo y entre dichas paredes. Los costes de 

construcción del almacén de madera, el almacén de astillas y de pellets se estiman en 

60.000 € en total aproximadamente. 

El almacén de palets está formado por unas estanterías especializadas para palets de 

hasta 3 niveles de altura, con una capacidad total para 96 palets en total, es decir unas 

96 toneladas de material. Los costes del almacén de palets son de 20.000 € 

aproximadamente. 

Para la manipulación de los materiales se contará con cintas transportadoras y dos 

carretillas eléctricas en el interior de la nave, además de con una pala cargadora en el 

exterior.  

 

  

6.8. Logística 

La actividad de la empresa requiere principalmente de dos necesidades logísticas 

claramente diferenciadas. Por un lado, el aprovisionamiento de las materias primas, y 

por el otro, el envío al cliente del producto terminado. 

La logística necesaria para el aprovisionamiento de las materias primas correrá a cargo 

de los proveedores de la misma, limitándose la empresa a pagar el precio establecido 

por esta biomasa. Debido a la gran extensión de la parcela contigua a la nave se puede 

recibir una gran cantidad de biomasa, lo que garantizará el suministro de materia prima 

para el proceso de fabricación en todo momento. 

La logística necesaria para el envío del producto a los clientes que lo soliciten o que 

compren a través de los canales no presenciales, como la página web o el teléfono, es 

un aspecto crítico del negocio. Por esto, será imprescindible garantizar el correcto 
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funcionamiento de dicha logística, contando con socios especializados para distribuir el 

producto. La gestión de los pedidos y los envíos correrá a cargo de la empresa, sin 

embargo, el coste de los mismos se les cargará a los clientes. 

Dependiendo de la cantidad adquirida, el transporte se realizará con una furgoneta o 

con un camión. En el primer caso, una furgoneta es capaz de transportar uno o dos 

palets, que es la cantidad media anual que consume una caldera doméstica. El coste 

del transporte es de 1 €/km, teniendo en cuenta una distancia media de transporte de 

50 km y un transporte medio de 2 palets, el precio total del transporte por cada palet es 

de 50 €. En el caso del camión, el coste del transporte es de 40 €, dependiendo del 

número de palets, debido a la mayor capacidad del camión. No obstante, siguiendo un 

criterio conservador, se va a estimar un precio medio aproximado de transporte de 50 

€/tonelada. 

A continuación, se muestra la ficha técnica de los distintos productos. 

 

Tabla 14: Ficha técnica productos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

Bolsa 15 kg Palet 70 bolsas Bigbag

Peso 15 kg 1.050 kg 1.000 kg

Largo 70 cm 100 cm 120 cm

Ancho 40 cm 100 cm 80 cm

Alto 10 cm 190 cm 190 cm

Volumen 28 l 1.900 l 1.824 l

Densidad 535,71 kg/m3 552,63 kg/m3 548,25 kg/m3
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7. Plan de organización y recursos humanos 

 

El personal de la empresa debe tener las competencias generales básicas y necesarias 

para desarrollar las actividades necesarias para el buen funcionamiento de la empresa, 

que son conseguir resultados, dar un buen servicio al cliente, trabajar en equipo, tener 

iniciativa, aportar liderazgo y tener una perspectiva global del negocio. 

Además, el personal de la empresa contará con un programa de formación personal y 

profesional dedicado a mejorar sus capacidades específicas según cada puesto de 

trabajo y a conseguir un excelente entorno de trabajo en el que todo el personal se 

sienta parte de la empresa. 

Para el correcto funcionamiento de la empresa serán necesarios entre 4 y 6 empleados. 

Los turnos de trabajo serán dos, de 8 a 16 horas y de 16 a 24 horas de lunes a sábado, 

además durante los meses de verano y vacaciones habrá un solo turno de 8 a 16 horas. 

Serán necesarios por lo tanto contar con: 

• 1 gerente 

• 1 contable 

• 2 administrativos auxiliares 

• 1 comercial 

• 1 operario jefe de planta 

• 4 operarios de planta 

Además, será necesario contratar externamente los servicios de limpieza de la planta y 

los servicios de gestoría-asesoría legal. 

 

 

7.1. Descripción de puestos y funciones 

 

Gerente 

Su principal función es determinar la estrategia y visión de la empresa, y transmitírsela 

a todo el personal. Además, como máximo responsable de la compañía también es el 

responsable del reclutamiento, la formación del personal y la retención del talento para 

la empresa. Su función principal es hacerse cargo de la administración que se requiera 

de la empresa, por lo que es necesario que esta persona tenga formación administrativa. 

Sus tareas también incluirán la representación institucional de la empresa cuando sea 

requerido y ante clientes y proveedores. Es necesario que esta persona esté en 

posesión de una titulación superior. 
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Contable: 

Es el responsable del equipo de administración de la empresa. Su principal función es 

coordinar a los auxiliares y garantizar que todas las cuentas y balances son correctos. 

Entre sus funciones también está garantizar el aprovisionamiento de biomasa para su 

transformación, para ello tendrá plena capacidad de negociación con los proveedores, 

también deberá conocer la materia prima y el producto para poder valorar sus 

propiedades tanto de la materia prima recibida como del producto elaborado en la 

planta. 

 

Administrativos auxiliares: 

Su función principal es prestar apoyo directo al contable en todas las tareas del 

departamento de administración. Además, se encargarán del seguimiento de los envíos 

para que lleguen correctamente a los clientes. 

 

Comercial:  

Su función es la promoción y distribución del producto, es el responsable de que el 

producto se encuentre en el mayor número posible de puntos de venta externos, para 

ello dispondrán de un cierto margen de negociación con los puntos de venta. También 

se encargará del correcto funcionamiento de la tienda física y de la tienda online.  

 

Operario jefe de planta: 

Su función es controlar a los operarios de planta, analizar el rendimiento de las 

máquinas, el estado de los silos de almacenamiento y de la línea de producción, para 

realizar ajustes si fueran necesarios para el correcto funcionamiento global de la planta. 

Además, ejercerá de técnico de laboratorio para hacer los controles de calidad a 

determinadas muestras de la biomasa que llega a la planta y al producto terminado para 

garantizar la calidad del producto. Es preferible que esta persona esté en posesión de 

una titulación de Ingeniero Industrial o de Montes. 

 

Operario de planta: 

Su función es controlar la maquinaria y ajustar su rendimiento durante el proceso de 

fabricación. También será encargado de gestionar el almacén de materia prima y de 

producto terminado, por lo que deberá tener experiencia con el manejo de maquinaria 

pesada de transporte y de carretillas. 
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7.2. Organigrama 

 

 

Figura 61: Organigrama. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

7.3. Retribuciones 

Además del sueldo fijo, se va a retribuir a los trabajadores de la empresa con una parte 

variable de hasta el 10% del sueldo fijo para motivar a los trabajadores y premiar los 

buenos resultados en base a los objetivos de producción y ventas que se establecerán 

para cada año en función de la evolución del negocio. 

En la siguiente tabla, se establece el salario fijo anual para cada categoría en base a los 

sueldos más habituales de la zona de la empresa. 

 

Tabla 15: Retribuciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

Gerente

Contable
Operario Jefe de 

Fábrica
Comercial

Operarios de 
Fábrica

Auxiliares

RETRIBUCIONES PERSONAL

Salario bruto anual

Operarios de Fábrica 16.000

Operario Jefe de Fábrica 20.000

Gerente 40.000

Contable 20.000

Auxiliar 16.000

Comercial 30.000
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7.4. Coste del personal 

Para calcular el coste que supone cada trabajador para la empresa hay que tener en 

cuenta, además del sueldo fijo, otras partidas como el variable, la cotización a la 

seguridad social, etc. 

Por lo tanto, el coste total de cada categoría es el siguiente. 

 

Tabla 16: Coste del personal. Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta el número de trabajadores existentes de cada una de las categorías, 

se puede estimar el coste total del personal para la empresa, que es de 311.678 € al 

año. 

Este personal cubre las necesidades productivas de la fábrica, pero en el futuro, puede 

ser necesario contratar algún comercial adicional para afrontar un gran aumento de las 

ventas del producto y de los clientes. 

 

 

  

COSTES DE PERSONAL

Cantidad Bruto anual Variable Seguridad Social Conting. Comunes FOGASA Form. Profesional Vacaciones Coste ud/año Coste total

Operarios de Fábrica 4 16.000 1.600 968 4.154 35 123 1.328 24.208 96.832

Operario Jefe de Fábrica 1 20.000 2.000 1.210 5.192 44 154 1.660 30.260 30.260

Gerente 1 40.000 4.000 2.420 10.384 88 308 3.320 60.520 60.520

Contable 1 20.000 2.000 1.210 5.192 44 154 1.660 30.260 30.260

Auxiliar 2 16.000 1.600 968 4.154 35 123 1.328 24.208 48.416

Comercial 1 30.000 3.000 1.815 7.788 66 231 2.490 45.390 45.390
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8. Plan económico y financiero 

 

8.1. Datos básicos 

A continuación, se muestran los datos básicos para el análisis económico de la empresa. 

Hay que destacar que el escenario de producción normal se ha establecido siguiendo 

las previsiones del mercado de la empresa del plan de marketing, pero determinándolas 

como un porcentaje de la capacidad total de producción anual de la línea de fabricación 

de pellets. 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES

Materia prima (€/t) 45

PRODUCCION ANUAL DE PELLETS (t) 9.200

Dias de produccion anual (dias) 230

Maxima produccion diaria de pellets (t) 40

ESCENARIOS DE PRODUCCION Año Año Año Año Año Año Año

1 2 3 4 5 6 7

BAJA 30% 50% 60% 70% 70% 75% 80%

NORMAL 30% 55% 80% 80% 85% 85% 85%

ALTA 30% 60% 85% 90% 90% 90% 95%

Año Año Año Año Año Año Año Año

8 9 10 11 12 13 14 15

80% 80% 80% 85% 85% 85% 85% 85%

90% 90% 90% 90% 95% 95% 95% 95%

95% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100%

ESCENARIOS DE PRECIO DE LOS PELLETS Precio (€/t)

BAJO 180

NORMAL 200

ALTO 220

ESCENARIO PRECIO Y PRODUCCION 5

ESCENARIOS DE PRECIO NORMAL

ESCENARIO DE PRODUCCION NORMAL

1 2 3

ESCENARIO ESCENARIO ESCENARIO

NOMBRE PRECIO PRODUCCION

1 BAJO BAJA

2 BAJO NORMAL

3 BAJO ALTA

4 NORMAL BAJA

5 NORMAL NORMAL

6 NORMAL ALTA

7 ALTO BAJA

8 ALTO NORMAL

9 ALTO ALTA
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Tabla 17: Datos básicos. Fuente: Elaboración propia.  

Inflacion 2,5%

COSTE DE LA ENERGIA

Electricidad (€/kwh) 0,11

Gasóleo (€/l) 1,12

COSTE DEL ALQUILER

Alquiler anual de la nave (€) 30.000

COSTES DE PERSONAL

Cantidad Coste ud/año Coste total

Operarios de Fábrica 4 24.208 96.832

Operario Jefe de Fábrica 1 30.260 30.260

Gerente 1 60.520 60.520

Contable 1 30.260 30.260

Auxiliar 2 24.208 48.416

Comercial 1 45.390 45.390

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

MANTENIMIENTO ANUAL (%/inversion) 1,20% 1,60% 2,00% 2,40% 2,80% 3,20% 3,60%

Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

GASTOS ADMINISTRACION 5.000

ASESORIA FISCAL Y LABORAL 2.400

LIMPIEZA 3.600

SEGUROS 3.000

MARKETING (AÑO 1) 20.000

VARIOS 10.000

FINANCIACION

Recursos Propios 10%

Recursos Ajenos 90%

Tipo de Interés de la Financiacion 4%

Años de Financiacion 15

Periodo de Carencia (años) 1

Fondo de reserva 20.000

DIAS PARA MATERIALIZAR COBROS Y PAGOS

Cobros 30

Pago de Materias Primas 15

Pago de Energia 15

Pago de Personal 15

Pago de Otros costes 0
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8.2. Plan de inversión - amortización 

 

Tabla 18: Inversión y amortización. Fuente: Elaboración propia. 

 

La inversión de la línea de fabricación de pellets se encuentra detallada en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 19: Inversión línea de pellets. Fuente: Elaboración propia. 

  

Concepto Importe Importe Amortiz Años Amort Anual

ESTUDIOS, PROYECTO Y PRIMER ESTABLECIMIENTO 45.000 45.000 3.000

Licencias, impuestos, certificaciones y otros gastos 25.000 25.000 15 1.667

Proyecto Tecnico 20.000 20.000 15 1.333

PLANTA DE FABRICACIÓN DE PELLETS 786.991 786.991 52.466

Instalaciones 75.000 75.000 5.000

Redes de suministro y saneamiento 10.000 10.000 15 667

Comedor y vestuarios 25.000 25.000 15 1.667

Oficinas 40.000 40.000 15 2.667

Maquinaria 625.991 625.991 41.733

Línea de fabricación de pellets 535.991 535.991 15 35.733

Almacenamientos intermedios 60.000 60.000 15 4.000

Línea de paletizado 10.000 10.000 15 667

Almacenamiento de palets 20.000 20.000 15 1.333

Puesta en Marcha 40.000 40.000 2.667

Puesta en Marcha 40.000 40.000 15 2.667

Elementos Auxiliares 16.000 16.000 1.067

Depósito de gasóleo 10.000 10.000 15 667

Laboratorio de analisis del material 6.000 6.000 15 400

Varios 30.000 30.000 2.000

Repuestos 18.000 18.000 15 1.200

Supervision y Control Tecnico 12.000 12.000 15 800

MAQUINARIA 160.000 160.000 13.667

Maquinaria 160.000 160.000 13.667

Cargadoras (1 ud) 60.000 60.000 12 5.000

Retroexcavadora (1 ud) 50.000 50.000 12 4.167

Carretillas (2 ud) 30.000 30.000 12 2.500

Material diverso 20.000 20.000 10 2.000

VARIOS 23.000 23.000 1.533

Vallado perimetral 20.000 20.000 15 1.333

Sistema de seguridad circuito cerrado TV 3.000 3.000 15 200

TOTAL INVERSION 1.014.991 1.014.991 70.666

AMORTIZACIONINVERSION TOTAL DEL PROYECTO INDUSTRIAL

linea pellets 365.700$     342.661 €         

impuestos 20% 68.532 €           

montaje 15% 51.399 €           

transporte 22.000 €           

varios 10% 34.266 €           

repuestos 5% 17.133 €           

535.991 €         Total
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8.3. Plan de financiación 

 

Tabla 20: Plan de financiación. Fuente: Elaboración propia. 

 

  

SERVICIO A LA DEUDA

SERVICIO A LA DEUDA FINANCIERA

Inversion Inicial

Inversion Inicial en Bienes y Equipos 1.014.991

Otros Gastos Iniciales 20.000

Total Inversion Inicial 1.034.991

FINANCIACION Porcentaje Importe

Recursos Propios 10% 103.499

Recursos Ajenos 90% 931.492

Tipo de Interés de la Financiacion 4%

Años de Financiacion 15

Periodo de Carencia (años) 1

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Importe de la deuda al comienzo del ejercicio 931.492 931.492 968.752 899.555 830.359 761.162 691.966 622.769 553.573 484.376 415.179 345.983 276.786 207.590 138.393 69.197

Intereses Generados 37.260 38.750 35.982 33.214 30.446 27.679 24.911 22.143 19.375 16.607 13.839 11.071 8.304 5.536 2.768

Amortizacion de Principal 0 69.197 69.197 69.197 69.197 69.197 69.197 69.197 69.197 69.197 69.197 69.197 69.197 69.197 69.197

SERVICIO A LA DEUDA 0 107.947 105.179 102.411 99.643 96.875 94.107 91.339 88.572 85.804 83.036 80.268 77.500 74.732 71.964

Importe de la deuda al final del ejercicio 968.752 899.555 830.359 761.162 691.966 622.769 553.573 484.376 415.179 345.983 276.786 207.590 138.393 69.197 0
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8.4. Plan de ingresos 

Se ha elegido el escenario de precio y producción normal para ilustrar los planes económicos de la actividad de la empresa. En los anexos se detallan los 

distintos escenarios. La inflación se ha establecido teniendo en cuenta la inflación media de los últimos años en España. 

 

Tabla 21: Plan de ingresos. Fuente: Elaboración propia. 

  

ESCENARIO DE PRODUCCION NORMAL

ESCENARIOS DE PRECIO NORMAL

INGRESOS DEBIDOS A LA PRODUCCION

Produccion Maxima Pellets (t/dia) 40

Dias de produccion anual 230

Inflacion de los precios 2,50%

Precio Venta de los Pellets (€/t) 200,00

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PRODUCCION

Produccion Total % 30% 55% 80% 80% 85% 85% 85% 90% 90% 90% 90% 95% 95% 95% 95%

Pellets para venta (t) 2.760 5.060 7.360 7.360 7.820 7.820 7.820 8.280 8.280 8.280 8.280 8.740 8.740 8.740 8.740

PRECIOS DE VENTA

Factor de Actualizacion de Precios 1,000 1,025 1,051 1,077 1,104 1,131 1,160 1,189 1,218 1,249 1,280 1,312 1,345 1,379 1,413

Precio Venta Pellets (€/t) 200 205 210 215 221 226 232 238 244 250 256 262 269 276 283

INGRESOS

Ingresos por Venta de Pellets (€) 552.000 1.037.300 1.546.520 1.585.183 1.726.363 1.769.522 1.813.761 1.968.464 2.017.675 2.068.117 2.119.820 2.293.527 2.350.866 2.409.637 2.469.878

INGRESOS TOTALES 552.000 1.037.300 1.546.520 1.585.183 1.726.363 1.769.522 1.813.761 1.968.464 2.017.675 2.068.117 2.119.820 2.293.527 2.350.866 2.409.637 2.469.878
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8.5. Plan de costes 

 

COSTES DEL PROCESO

COSTES DIRECTOS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Produccion de Pellets (t) 2.760 5.060 7.360 7.360 7.820 7.820 7.820 8.280 8.280 8.280 8.280 8.740 8.740 8.740 8.740

MATERIAS PRIMAS

Necesidades de Materias Primas (t) Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Restos Madera (t) 4.139 7.587 11.036 11.036 11.726 11.726 11.726 12.416 12.416 12.416 12.416 13.105 13.105 13.105 13.105

Total Materias Primas (t) 4.139 7.587 11.036 11.036 11.726 11.726 11.726 12.416 12.416 12.416 12.416 13.105 13.105 13.105 13.105

Coste de las Materias Primas Precio Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe

Fact Actualiz 1,000 1,025 1,051 1,077 1,104 1,131 1,160 1,189 1,218 1,249 1,280 1,312 1,345 1,379 1,413

Restos Madera (€/t) 45,00 186.235 349.966 521.768 534.812 582.444 597.005 611.930 664.124 680.727 697.745 715.189 773.795 793.140 812.968 833.292

Total Coste de Materias Primas (€) 186.235 349.966 521.768 534.812 582.444 597.005 611.930 664.124 680.727 697.745 715.189 773.795 793.140 812.968 833.292

ENERGIA

Necesidades Energeticas Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Electricidad (kwh) 1.683.600 506.000 736.000 736.000 782.000 782.000 782.000 828.000 828.000 828.000 828.000 874.000 874.000 874.000 874.000

Gasoleo (l) 8.280 50.600 73.600 73.600 78.200 78.200 78.200 82.800 82.800 82.800 82.800 87.400 87.400 87.400 87.400

Coste de la Energia Precio Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe

Fact Actualiz 1,000 1,025 1,051 1,077 1,104 1,131 1,160 1,189 1,218 1,249 1,280 1,312 1,345 1,379 1,413

Electricidad (€/kwh) 0,11 185.196 57.052 85.059 87.185 94.950 97.324 99.757 108.265 110.972 113.746 116.590 126.144 129.298 132.530 135.843

Gasóleo (€/l) 1,12 9.274 58.089 86.605 88.770 96.676 99.093 101.571 110.234 112.990 115.815 118.710 128.438 131.648 134.940 138.313

Total Coste de la Energia (€) 194.470 115.140 171.664 175.955 191.626 196.417 201.327 218.499 223.962 229.561 235.300 254.582 260.946 267.470 274.156

COSTES DE PERSONAL

Cantidad Precio Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe

Operarios de Fábrica 4 24.208 96.832 99.253 101.734 104.277 106.884 109.557 112.295 115.103 117.980 120.930 123.953 127.052 130.228 133.484 136.821

Operario Jefe de Fábrica 1 30.260 30.260 31.017 31.792 32.587 33.401 34.236 35.092 35.970 36.869 37.791 38.735 39.704 40.696 41.714 42.757

Gerente 1 60.520 60.520 62.033 63.584 65.173 66.803 68.473 70.185 71.939 73.738 75.581 77.471 79.407 81.393 83.427 85.513

Contable 1 30.260 30.260 31.017 31.792 32.587 33.401 34.236 35.092 35.970 36.869 37.791 38.735 39.704 40.696 41.714 42.757

Auxiliar 2 24.208 48.416 49.626 50.867 52.139 53.442 54.778 56.148 57.551 58.990 60.465 61.977 63.526 65.114 66.742 68.411

Comercial 1 45.390 45.390 46.525 47.688 48.880 50.102 51.355 52.638 53.954 55.303 56.686 58.103 59.556 61.045 62.571 64.135

Total Costes de personal (€) 311.678 319.470 327.457 335.643 344.034 352.635 361.451 370.487 379.749 389.243 398.974 408.949 419.172 429.652 440.393

OTROS COSTES

Precio Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe

Fact Actualiz 1,000 1,025 1,051 1,077 1,104 1,131 1,160 1,189 1,218 1,249 1,280 1,312 1,345 1,379 1,413

Alquiler de la Nave Industrial 30.000 30.000 30.750 31.519 32.307 33.114 33.942 34.791 35.661 36.552 37.466 38.403 39.363 40.347 41.355 42.389

Mantenimiento (% Anual de la Inversion Inicial) 1,20% 1,60% 2,00% 2,40% 2,80% 3,20% 3,60% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Mantenimiento 1.014.991 12.180 16.646 21.328 26.233 31.370 36.748 42.375 48.260 49.467 50.703 51.971 53.270 54.602 55.967 57.366

Gastos de Administracion 5.000 5.000 5.125 5.253 5.384 5.519 5.657 5.798 5.943 6.092 6.244 6.400 6.560 6.724 6.893 7.065

Asesoría fiscal y laboral 2.400 2.400 2.460 2.522 2.585 2.649 2.715 2.783 2.853 2.924 2.997 3.072 3.149 3.228 3.308 3.391

Limpieza 3.600 3.600 3.690 3.782 3.877 3.974 4.073 4.175 4.279 4.386 4.496 4.608 4.724 4.842 4.963 5.087

Seguros 3.000 3.000 3.075 3.152 3.231 3.311 3.394 3.479 3.566 3.655 3.747 3.840 3.936 4.035 4.136 4.239

Marketing 20.000 27.500 50.000 75.000 79.250 86.000 88.500 90.000 92.500 96.000 100.000 103.000 102.500 105.000 108.000

Varios 10.000 10.000 10.250 10.506 10.769 11.038 11.314 11.597 11.887 12.184 12.489 12.801 13.121 13.449 13.785 14.130

Total Otros Costes (€) 86.180 99.496 128.061 159.385 170.226 183.844 193.498 202.449 207.760 214.142 221.096 227.123 229.726 235.407 241.667

TOTAL COSTES DEL PROCESO 778.562 884.072 1.148.950 1.205.795 1.288.330 1.329.901 1.368.207 1.455.560 1.492.199 1.530.691 1.570.559 1.664.448 1.702.984 1.745.496 1.789.508
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Tabla 22: Plan de costes. Fuente: Elaboración propia.  

TABLA RESUMEN DE COSTES FINALES

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

COSTES DEL PROCESO INDUSTRIAL

MATERIAS PRIMAS Total 186.235 349.966 521.768 534.812 582.444 597.005 611.930 664.124 680.727 697.745 715.189 773.795 793.140 812.968 833.292

€/t 67,5 69,2 70,9 72,7 74,5 76,3 78,3 80,2 82,2 84,3 86,4 88,5 90,7 93,0 95,3

% 21% 35% 42% 41% 42% 42% 42% 43% 43% 43% 43% 44% 45% 45% 45%

ENERGIA Total 194.470 115.140 171.664 175.955 191.626 196.417 201.327 218.499 223.962 229.561 235.300 254.582 260.946 267.470 274.156

€/t 70,5 22,8 23,3 23,9 24,5 25,1 25,7 26,4 27,0 27,7 28,4 29,1 29,9 30,6 31,4

% 22% 12% 14% 13% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 15% 15% 15% 15%

COSTES DE PERSONAL Total 311.678 319.470 327.457 335.643 344.034 352.635 361.451 370.487 379.749 389.243 398.974 408.949 419.172 429.652 440.393

€/t 112,9 63,1 44,5 45,6 44,0 45,1 46,2 44,7 45,9 47,0 48,2 46,8 48,0 49,2 50,4

% 35% 32% 26% 26% 25% 25% 25% 24% 24% 24% 24% 23% 24% 24% 24%

OTROS COSTES Total 86.180 99.496 128.061 159.385 170.226 183.844 193.498 202.449 207.760 214.142 221.096 227.123 229.726 235.407 241.667

€/t 31,2 19,7 17,4 21,7 21,8 23,5 24,7 24,5 25,1 25,9 26,7 26,0 26,3 26,9 27,7

% 10% 10% 10% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

TOTAL COSTES DEL PROCESO INDUSTRIAL Total 778.562 884.072 1.148.950 1.205.795 1.288.330 1.329.901 1.368.207 1.455.560 1.492.199 1.530.691 1.570.559 1.664.448 1.702.984 1.745.496 1.789.508

€/t 282,1 174,7 156,1 163,8 164,7 170,1 175,0 175,8 180,2 184,9 189,7 190,4 194,8 199,7 204,7

% 88% 89% 92% 92% 93% 93% 93% 94% 94% 95% 95% 95% 96% 96% 96%

COSTES FINANCIEROS Y AMORTIZACION

COSTES FINANCIEROS Total 37.260 38.750 35.982 33.214 30.446 27.679 24.911 22.143 19.375 16.607 13.839 11.071 8.304 5.536 2.768

€/t 13,5 7,7 4,9 4,5 3,9 3,5 3,2 2,7 2,3 2,0 1,7 1,3 1,0 0,6 0,3

% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0%

COSTES DE AMORTIZACION Total 70.666 70.666 70.666 70.666 70.666 70.666 70.666 70.666 70.666 70.666 70.666 70.666 70.666 70.666 70.666

€/t 25,6 14,0 9,6 9,6 9,0 9,0 9,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,1 8,1 8,1 8,1

% 8% 7% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

TOTAL COSTES FINANCIEROS Y AMORTIZACION Total 107.926 109.416 106.648 103.880 101.113 98.345 95.577 92.809 90.041 87.273 84.505 81.738 78.970 76.202 73.434

€/t 39,1 21,6 14,5 14,1 12,9 12,6 12,2 11,2 10,9 10,5 10,2 9,4 9,0 8,7 8,4

% 12% 11% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4%

TOTAL COSTES FINALES

TOTAL COSTES FINALES Total 886.488 993.489 1.255.598 1.309.676 1.389.443 1.428.245 1.463.783 1.548.369 1.582.240 1.617.965 1.655.064 1.746.185 1.781.954 1.821.698 1.862.942

€/t 321,2 196,3 170,6 177,9 177,7 182,6 187,2 187,0 191,1 195,4 199,9 199,8 203,9 208,4 213,2

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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8.6. Pérdidas y ganancias 

 

Tabla 23: Pérdidas y ganancias. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

EBITDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Ingresos por Ventas 552.000 1.037.300 1.546.520 1.585.183 1.726.363 1.769.522 1.813.761 1.968.464 2.017.675 2.068.117 2.119.820 2.293.527 2.350.866 2.409.637 2.469.878

Costes 778.562 884.072 1.148.950 1.205.795 1.288.330 1.329.901 1.368.207 1.455.560 1.492.199 1.530.691 1.570.559 1.664.448 1.702.984 1.745.496 1.789.508

EBITDA -226.562 153.228 397.570 379.388 438.033 439.622 445.554 512.904 525.476 537.426 549.261 629.080 647.882 664.141 680.370

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Costes Financieros 37.260 38.750 35.982 33.214 30.446 27.679 24.911 22.143 19.375 16.607 13.839 11.071 8.304 5.536 2.768

Amortizaciones 70.666 70.666 70.666 70.666 70.666 70.666 70.666 70.666 70.666 70.666 70.666 70.666 70.666 70.666 70.666

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -334.488 43.811 290.922 275.507 336.920 341.277 349.977 420.095 435.435 450.152 464.756 547.342 568.912 587.939 606.936

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

Impuesto sobre Beneficio 0 8.762 58.184 55.101 67.384 68.255 69.995 84.019 87.087 90.030 92.951 109.468 113.782 117.588 121.387

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -334.488 35.049 232.738 220.406 269.536 273.022 279.982 336.076 348.348 360.122 371.805 437.874 455.130 470.352 485.549
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8.7. Cobros y pagos 

 

Tabla 24: Cobros y pagos. Fuente: Elaboración propia. 

 

  

PERIODIFICACION DE COBROS Y PAGOS

PERIODIFICACION DE INGRESOS

INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Total Ingresos 552.000 1.037.300 1.546.520 1.585.183 1.726.363 1.769.522 1.813.761 1.968.464 2.017.675 2.068.117 2.119.820 2.293.527 2.350.866 2.409.637 2.469.878

Dias de cobro 30

Porcentaje de Ingresos cobrados en el ejercicio 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92%

Total Cobros en el Ejercicio 506.630 997.412 1.504.666 1.582.005 1.714.759 1.765.975 1.810.125 1.955.748 2.013.630 2.063.971 2.115.570 2.279.250 2.346.153 2.404.807 2.464.927

Cuenta de Clientes al final del ejercicio 45.370 85.258 127.111 130.289 141.893 145.440 149.076 161.792 165.836 169.982 174.232 188.509 193.222 198.052 203.004

PAGOS

Gastos en el ejercicio Dias Pagos Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe

Materias Primas 15 186.235 349.966 521.768 534.812 582.444 597.005 611.930 664.124 680.727 697.745 715.189 773.795 793.140 812.968 833.292

Energia 15 194.470 115.140 171.664 175.955 191.626 196.417 201.327 218.499 223.962 229.561 235.300 254.582 260.946 267.470 274.156

Personal 15 311.678 319.470 327.457 335.643 344.034 352.635 361.451 370.487 379.749 389.243 398.974 408.949 419.172 429.652 440.393

Otros costes 0 86.180 99.496 128.061 159.385 170.226 183.844 193.498 202.449 207.760 214.142 221.096 227.123 229.726 235.407 241.667

Total Gastos 778.562 884.072 1.148.950 1.205.795 1.288.330 1.329.901 1.368.207 1.455.560 1.492.199 1.530.691 1.570.559 1.664.448 1.702.984 1.745.496 1.789.508

Porcentaje de Pagos realizados en el ejercicio

Materias Primas 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96%

Energia 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96%

Personal 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96%

Otros costes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pagos realizados en el ejercicio Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe

Materias Primas 178.581 343.238 514.708 534.276 580.486 596.406 611.317 661.979 680.045 697.046 714.472 771.386 792.345 812.153 832.457

Energia 186.478 118.400 169.341 175.779 190.982 196.220 201.126 217.794 223.737 229.331 235.064 253.789 260.685 267.202 273.882

Personal 298.869 319.150 327.128 335.307 343.689 352.282 361.089 370.116 379.369 388.853 398.574 408.539 418.752 429.221 439.951

Otros costes 86.180 99.496 128.061 159.385 170.226 183.844 193.498 202.449 207.760 214.142 221.096 227.123 229.726 235.407 241.667

Total Pagos realizados en el ejercicio 750.108 880.284 1.139.238 1.204.747 1.285.384 1.328.752 1.367.029 1.452.338 1.490.912 1.529.372 1.569.206 1.660.837 1.701.507 1.743.982 1.787.957

Cuenta de Proveedores en el ejercicio 28.454 3.789 9.711 1.049 2.946 1.149 1.177 3.222 1.287 1.320 1.353 3.611 1.477 1.514 1.551

Cuenta de Proveedores al final del ejercicio 28.454 32.243 41.954 43.003 45.949 47.098 48.276 51.498 52.785 54.105 55.457 59.068 60.545 62.058 63.610
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8.8. Cash Flow 

 

Tabla 25: Cash Flow. Fuente: Elaboración propia. 

  

CASH FLOW

CASH FLOW

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Total Cobros en el Ejercicio (Ingresos) 0 506.630 997.412 1.504.666 1.582.005 1.714.759 1.765.975 1.810.125 1.955.748 2.013.630 2.063.971 2.115.570 2.279.250 2.346.153 2.404.807 2.464.927

Total Pagos en el Ejercicio (Pagos) 1.014.991 750.108 880.284 1.139.238 1.204.747 1.285.384 1.328.752 1.367.029 1.452.338 1.490.912 1.529.372 1.569.206 1.660.837 1.701.507 1.743.982 1.787.957

Margen Operativo Bruto (Ingresos-Pagos) -1.014.991 -243.478 117.129 365.428 377.259 429.376 437.223 443.095 503.410 522.719 534.599 546.364 618.413 644.646 660.824 676.970

Variacion de las NOF (Necesidades Operativas de Fondos)

Fondo de reserva 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Cuenta de Clientes al final del ejercicio 45.370 85.258 127.111 130.289 141.893 145.440 149.076 161.792 165.836 169.982 174.232 188.509 193.222 198.052 203.004

Cuenta de Proveedores al final del ejercicio -28.454 -32.243 -41.954 -43.003 -45.949 -47.098 -48.276 -51.498 -52.785 -54.105 -55.457 -59.068 -60.545 -62.058 -63.610

NOF (Necesidades Operativas de Fondos) 0 36.916 73.015 105.157 107.286 115.943 118.342 120.801 130.294 133.051 135.877 138.774 149.441 152.677 155.994 159.394

Variacion de las NOF (Necesidades Operativas de Fondos) -36.916 -36.099 -32.142 -2.129 -8.658 -2.399 -2.459 -9.493 -2.757 -2.826 -2.897 -10.667 -3.236 -3.317 -3.400

Impuestos sobre beneficios 0 -8.762 -58.184 -55.101 -67.384 -68.255 -69.995 -84.019 -87.087 -90.030 -92.951 -109.468 -113.782 -117.588 -121.387

FLUJO DE CAJA DISPONIBLE (FCD) -1.014.991 -280.394 72.268 275.102 320.028 353.334 366.569 370.641 409.898 432.875 441.743 450.516 498.278 527.627 539.920 552.183

CASH FLOW NETO

Flujo de Caja Disponible (FCD) -1.014.991 -280.394 72.268 275.102 320.028 353.334 366.569 370.641 409.898 432.875 441.743 450.516 498.278 527.627 539.920 552.183

Servicio a la Deuda 0 0 107.947 105.179 102.411 99.643 96.875 94.107 91.339 88.572 85.804 83.036 80.268 77.500 74.732 71.964

Cash Flow Neto -1.014.991 -280.394 -35.679 169.923 217.617 253.691 269.694 276.534 318.559 344.303 355.939 367.480 418.010 450.127 465.187 480.219

Cash Flow Neto Acumulado -1.014.991 -1.295.385 -1.331.064 -1.161.142 -943.524 -689.833 -420.139 -143.605 174.953 519.256 875.195 1.242.675 1.660.686 2.110.813 2.576.000 3.056.218
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8.9. Rentabilidad de la inversión 

 

 

RENTABILIDAD DE LA INVERSION

CALCULO DEL VAN

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Flujos de Caja -1.014.991 -280.394 -35.679 169.923 217.617 253.691 269.694 276.534 318.559 344.303 355.939 367.480 418.010 450.127 465.187 480.219

VAN para distintas tasas de actualizacion

Tasa Actualz Tasa Actualz Tasa Actualz Tasa Actualz Tasa Actualz Tasa Actualz Tasa Actualz Tasa Actualz Tasa Actualz Tasa Actualz Tasa Actualz Tasa Actualz Tasa Actualz Tasa Actualz Tasa Actualz Tasa Actualz

Tasa Actualz VAN 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30%

0% 3.056.218 -1.014.991 -280.394 -35.679 169.923 217.617 253.691 269.694 276.534 318.559 344.303 355.939 367.480 418.010 450.127 465.187 480.219

2% 2.281.435 -1.014.991 -274.896 -34.294 160.122 201.045 229.776 239.480 240.740 271.887 288.097 291.994 295.551 329.598 347.963 352.554 356.809

4% 1.671.837 -1.014.991 -269.610 -32.987 151.061 186.020 208.515 213.143 210.143 232.768 241.903 240.460 238.708 261.088 270.335 268.634 266.648

6% 1.188.288 -1.014.991 -264.523 -31.754 142.670 172.373 189.573 190.124 183.911 199.868 203.792 198.754 193.584 207.738 211.037 205.753 200.378

8% 801.697 -1.014.991 -259.624 -30.589 134.890 159.955 172.658 169.953 161.355 172.107 172.237 164.869 157.606 165.998 165.511 158.378 151.385

10% 490.275 -1.014.991 -254.904 -29.487 127.665 148.636 157.522 152.235 141.906 148.610 146.018 137.230 128.800 133.191 130.386 122.498 114.960

12% 237.573 -1.014.991 -250.352 -28.443 120.948 138.300 143.951 136.635 125.090 128.660 124.159 114.603 105.642 107.293 103.158 95.187 87.734

14% 31.079 -1.014.991 -245.960 -27.454 114.693 128.847 131.759 122.869 110.513 111.674 105.876 96.012 86.952 86.762 81.954 74.295 67.277

16% -138.791 -1.014.991 -241.719 -26.515 108.862 120.188 120.786 110.694 97.846 97.168 90.535 80.686 71.812 70.419 65.370 58.239 51.829

18% -279.432 -1.014.991 -237.622 -25.624 103.420 112.245 110.891 99.903 86.811 84.749 77.625 68.007 59.502 57.359 52.344 45.844 40.106

20% -396.587 -1.014.991 -233.662 -24.777 98.335 104.947 101.953 90.320 77.176 74.087 66.728 57.486 49.458 46.883 42.071 36.232 31.169

22% -494.750 -1.014.991 -229.831 -23.971 93.578 98.232 93.865 81.792 68.743 64.910 57.505 48.728 41.236 38.448 33.936 28.747 24.324

24% -577.458 -1.014.991 -226.124 -23.204 89.122 92.046 86.536 74.189 61.347 56.992 49.676 41.415 34.482 31.632 27.470 22.894 19.060

26% -647.510 -1.014.991 -222.535 -22.474 84.945 86.340 79.883 67.398 54.847 50.145 43.014 35.291 28.917 26.106 22.311 18.300 14.993

28% -707.141 -1.014.991 -219.058 -21.777 81.025 81.069 73.834 61.321 49.122 44.209 37.329 30.149 24.318 21.611 18.180 14.679 11.838

30% -758.139 -1.014.991 -215.688 -21.112 77.343 76.194 68.326 55.874 44.070 39.052 32.468 25.819 20.505 17.942 14.862 11.815 9.382

VAN para distintas tasas de actualizacion VAN 3.056.218 2.281.435 1.671.837 1.188.288 801.697 490.275 237.573 31.079 -138.791 -279.432 -396.587 -494.750 -577.458 -647.510 -707.141 -758.139

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

TIR VAN

14,34% 0 -1.014.991 -245.232 -27.292 113.678 127.329 129.821 120.704 108.245 109.058 103.090 93.209 84.164 83.731 78.858 71.276 64.352
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Tabla 26: Rentabilidad de la inversión. Fuente: Elaboración propia. 

 

  

RETORNO DE LA INVERSION (PAYBACK) 7,5

Capital Neto Invertido 0

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Flujos de Caja -1.014.991 -280.394 -35.679 169.923 217.617 253.691 269.694 276.534 318.559 344.303 355.939 367.480 418.010 450.127 465.187 480.219

Flujos de Caja Acumulados -1.014.991 -1.295.385 -1.331.064 -1.161.142 -943.524 -689.833 -420.139 -143.605 174.953 519.256 875.195 1.242.675 1.660.686 2.110.813 2.576.000 3.056.218
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8.10. Análisis de la rentabilidad 

Se han agrupado los resultados de todos los posibles escenarios en la siguiente tabla. 

 

Tabla 27: Resultados análisis económico 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente figura se puede observar el beneficio anual en función de la producción y 

del precio de los pellets. 

 

Figura 62: Resultados análisis económico 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

En general, los resultados de rentabilidad son muy buenos salvo para el escenario de 

producción baja y precio bajo.  

En ese caso, habría que tomar algunas medidas adicionales para aumentar la rentabilidad 

del negocio. Para ello se va a construir un escenario especial llamado Medidas de 

Explotación Excepcionales para Coyunturas Complejas del Mercado, con el que afrontar 

estas circunstancias del mercado. Además, estas medidas podrán ser adoptadas en todos 

los escenarios de producción baja, incrementando de esta forma la rentabilidad de dichos 

escenarios. 

 

 

RESULTADOS PARA DISTINTOS ESCENARIOS

ESCENARIO ESCENARIO Produccion

PRECIO PRODUCCION (Tn/año)

BAJO BAJA 180 7.360 -685.407 -830.709 111.650 -1,6% #N/A

BAJO NORMAL 180 8.280 112.019 -143.674 194.673 4,8% 11,85

BAJO ALTA 180 8.740 595.870 271.712 236.184 8,1% 9,96

NORMAL BAJA 200 7.360 712.434 363.062 258.717 8,7% 9,87

NORMAL NORMAL 200 8.280 1.671.837 1.188.288 360.122 14,3% 7,45

NORMAL ALTA 200 8.740 2.254.198 1.687.347 410.825 17,4% 6,48

ALTO BAJA 220 7.360 2.087.538 1.535.070 405.783 16,3% 7,06

ALTO NORMAL 220 8.280 3.220.576 2.509.584 525.571 21,9% 5,47

ALTO ALTA 220 8.740 3.909.322 3.099.898 585.466 25,0% 4,89

Precio 

Pellets (€/t)

Beneficio 

Anual (€/año)
TIR

Recuperacion 

Inversion 

(años)

VAN para 

Tasa 4% (€)

VAN para 

Tasa 6% (€)
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Medidas de Explotación Excepcionales para Coyunturas Complejas del Mercado 

Para hacer crecer la rentabilidad en estas circunstancias hay que centrarse en optimizar 

los costes fijos de la empresa, que son los que afectan de forma más significativa y directa 

al resultado de la explotación. 

• Se han reducido a 2 los operarios de fábrica. 

• Se ha reducido a 1 los auxiliares. 

• Se han reducido a 5.000 € los gastos varios. 

Con estos resultados se obtendría un beneficio anual de 189.204 € y un TIR del 5,2% para 

el escenario de producción baja y precio bajo, que es un valor muy aceptable dadas las 

circunstancias del mercado. 

Teniendo en cuenta estas medidas excepcionales en todos los escenarios de baja 

producción, el cuadro de resultados para los distintos escenarios será por lo tanto el 

siguiente. 

 

Tabla 28: Resultados análisis económico 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

Además, se puede ver el impacto reflejado en el siguiente gráfico de las nuevas medidas 

de explotación para los escenarios de producción baja. 

 

Figura 63: Resultados análisis económico 2. Fuente: Elaboración propia.  

RESULTADOS PARA DISTINTOS ESCENARIOS

ESCENARIO ESCENARIO Produccion

PRECIO PRODUCCION (Tn/año)

BAJO BAJA 180 7.360 154.199 -100.569 189.204 5,2% 11,62

BAJO NORMAL 180 8.280 112.019 -143.674 194.673 4,8% 11,85

BAJO ALTA 180 8.740 595.870 271.712 236.184 8,1% 9,96

NORMAL BAJA 200 7.360 1.532.028 1.074.062 336.270 13,8% 7,73

NORMAL NORMAL 200 8.280 1.671.837 1.188.288 360.122 14,3% 7,45

NORMAL ALTA 200 8.740 2.254.198 1.687.347 410.825 17,4% 6,48

ALTO BAJA 220 7.360 2.905.615 2.244.609 483.336 20,8% 5,91

ALTO NORMAL 220 8.280 3.220.576 2.509.584 525.571 21,9% 5,47

ALTO ALTA 220 8.740 3.909.322 3.099.898 585.466 25,0% 4,89

Precio 

Pellets (€/t)

Beneficio 

Anual (€/año)
TIR

Recuperacion 

Inversion 

(años)

VAN para 

Tasa 4% (€)

VAN para 

Tasa 6% (€)
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9. Conclusiones 

 

Se ha detectado una oportunidad de negocio en el sector energético del entorno de la 

Serranía de Cuenca. 

 

En el estudio de mercado se ha determinado que existe un mercado suficiente para 

abastecer y garantizar la actividad de la empresa. Además, se ha comprobado que el 

producto tiene una muy buena aceptación por parte de los clientes potenciales, que lo que 

más valoran del producto es el bajo precio con respecto a otros recursos energéticos y su 

impacto positivo en el medio ambiente. 

 

Se ha establecido la localización más adecuada para la empresa en la localidad de Priego. 

 

Se ha cuantificado el ahorro en una vivienda al instalar una estufa de pellets en función de 

unos datos básicos de la misma que será utilizado como herramienta de marketing para 

la captación de clientes y para la promoción del producto. 

 

Se ha establecido el precio del producto en sus diferentes formatos en base a la 

competencia, manteniendo éste siempre ligeramente por debajo de los mismos para tener 

un mejor posicionamiento frente a los clientes. 

 

Se ha realizado un plan de marketing y un calendario de promociones para la empresa 

con el que se busca maximizar los resultados de la inversión en marketing y promoción 

del producto. 

 

Se ha realizado un estudio de la competencia localizando a las empresas competidoras 

en el entorno y analizando sus datos más relevantes para conseguir posicionar el producto 

y la propia marca por delante de éstas. 

 

En el análisis estratégico se ha analizado la empresa desde todos los puntos de vista, 

tanto internos como externos, para detectar todos los puntos fuertes y débiles de la misma 

y su situación frente a los agentes de su entorno detectando las oportunidades y amenazas 

que se presentan en el mercado.  

 

Con todo lo anterior, se han podido establecer unas acciones estratégicas para desarrollar 

todo su potencial en base a la misión y visión de la empresa. 
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Desde el punto de vista organizativo, se han definido todos los trabajadores y puestos de 

trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de la empresa, así como su jerarquía 

y las funciones de los mismos. 

 

Desde el punto de vista del análisis económico, se ha determinado que el negocio es 

rentable en todos los escenarios estudiados, teniendo además especial consideración 

cuando el mercado establezca unas condiciones de producción bajas y un precio bajo para 

el producto. 

 

Del análisis conjunto de todos los apartados anteriores se puede concluir que la 

construcción de un centro productivo para valorización de biomasa y residuos forestales 

es viable desde todos los puntos de vista. 

 

El pellet es un producto sostenible, muy beneficioso para el medio ambiente y el entorno 

de donde se extrae la materia prima ya que implica a numerosos agentes en la 

conservación y preservación de su entorno natural. Además, su combustión es muy limpia 

y no incrementa la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. 

 

Por último, en la Responsabilidad Social Corporativa se ha determinado la función social 

de la empresa en su entorno, proporcionando empleo en una zona con pocas posibilidades 

laborales para su población. 
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10. Recomendaciones 

 

A continuación, se recogen algunas de las recomendaciones más importantes del plan de 

negocio que se quieren destacar. 

A la hora de adquirir la materia prima necesaria para la fabricación de los pellets es mejor 

contar con una o varias empresas, instituciones o asociaciones de agricultores que se 

comprometan a llevar a la empresa un suministro de materia prima lo más constante 

posible a lo largo del tiempo mediante la firma de contratos de servicio con dichos 

proveedores. De esta forma se puede casi asegurar la total disponibilidad de la materia 

prima en la planta en todo momento y la homogeneidad de la misma. 

A la hora de estudiar si merece la pena contar con un servicio de reparto propio del 

producto o se externaliza dicho servicio a través de una empresa de logística, es vital 

asegurarse de contar con un volumen lo suficientemente grande de pedidos a domicilio 

que haga que merezca la pena plantearse el utilizar un vehículo propio de reparto. En 

cualquier otro caso, sobre todo en los primeros años de la empresa, es mejor contratar a 

una empresa de logística que se encargue del transporte del producto y cuyo coste 

repercuta directamente sobre el usuario. Aunque desde la empresa se debe negociar para 

que dicho coste sea el menor posible para evitar la posible pérdida de clientes debido al 

coste de transporte del producto. 

Es imprescindible vigilar el precio del producto en el mercado, evaluando el 

posicionamiento del precio de venta al público de los productos de la empresa para 

asegurarse siempre de que dichos precios se sitúan ligeramente por debajo de los precios 

de la competencia. 

La formación de los trabajadores es clave para poder ofrecer un producto de calidad, esto 

incluye también a los comerciales y al personal de oficina. Sobre todo, es muy importante 

tener la certeza de que el personal encargado de los distintos canales de promoción, 

distribución y venta del producto está formado en las tendencias más actuales y conoce 

perfectamente dichos canales. 

Desde el punto de vista del proceso, es un proceso tecnológicamente sencillo y muy 

estandarizado, que permite regular perfectamente la producción necesaria en cada 

momento. Por lo que la producción deberá ajustarse en cada momento a la demanda 

existente. 
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11. Perspectivas de futuro 

 

Como se ha visto en el estudio de mercado, las perspectivas de futuro son buenas para la 

empresa y para el sector en general. Se espera que el consumo de biomasa como recurso 

energético siga aumentando en los próximos años y se espera también que la regulación 

anime a la población al uso de este tipo de productos. 

Sin embargo, como alternativa y para garantizar la viabilidad de la empresa en el futuro, 

se debe pensar en otros productos que puedan ser fabricados utilizando los materiales de 

los que se dispone, sin que sea necesario realizar nuevas importantes adquisiciones. 

Uno de estos posibles productos son los piensos para animales. Es muy habitual que los 

piensos para animales se comercialicen en formato pellets por sus buenas cualidades y 

su facilidad para manipularlos. Las máquinas granuladoras son exactamente iguales que 

las utilizadas para la fabricación de pellets, lo único que cambia es la materia prima con la 

que se alimentan. Además, para almacenar esta materia prima sería necesario la 

instalación de unos silos especialmente destinados a este cometido. 

 

Figura 64: Pienso animales. Fuente: Imágenes de Google 

Otro posible producto es la venta de leña en formato astillas o tocones, lo cual evitaría 

gran parte de los costes ya que no se tiene que pelletizar, aunque lógicamente su precio 

de venta también sería sensiblemente menor. 

 

Figura 50: Astillas. Fuente: Imágenes de Google 
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12. Glosario de términos 

 

(1) Leña: La leña se extrae de los árboles, es la madera utilizada para hacer fuego en 

estufas, chimeneas o cocinas, así como para la obtención de otros subproductos derivados 

de la madera. Es una de las formas más simples de biomasa. 

 

(2) Biomasa: La biomasa es la fracción biodegradable de productos de desecho y residuos 

procedentes de la agricultura, silvicultura y de las industrias relacionadas, así como de la 

fracción biodegradable de residuos industriales y municipales. De forma general se puede 

decir que cualquier definición de biomasa debe englobar principalmente dos términos: 

orgánico y renovable. 

 

(3) Pellets: El término pellet (también llamado pelet) es una denominación genérica, 

utilizada para referirse a pequeñas porciones de material aglomerado o comprimido de 

diferentes materiales. Los pellets de madera son un tipo de combustible granulado 

alargado a base de madera, principalmente leña. 

 

(4) Sociedad de Responsabilidad Limitada: La Sociedad de Responsabilidad Limitada es 

un tipo de sociedad de carácter mercantil en el que la responsabilidad está limitada al 

capital aportado. El capital estará integrado por las aportaciones de todos los socios, 

dividido en participaciones sociales, indivisibles y acumulables. 

 

(5) OEPM: La Oficina Española de Patentes y Marcas es un organismo autónomo de 

España dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que realiza las 

funciones de recepción, estudio y concesión de las diferentes modalidades de Propiedad 

Industrial que se conceden en España, salvo las variedades vegetales y las 

denominaciones de origen. 

 

(6) Registrador de dominios: Un registrador de dominios es una empresa que vende 

dominios de internet, permitiendo que un individuo o empresa pueda pagar una cuota a 

cambio de un dominio como, por ejemplo .com, .es, etc. 

 

(7) Servidor: Un servidor web o servidor HTTP es un programa informático que procesa 

una aplicación del lado del servidor, realizando conexiones bidireccionales o 

unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente y generando o cediendo una 

respuesta en cualquier lenguaje o aplicación del lado del cliente. 
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(8) Modelo CANVAS: En 2010 Alex Osterwalder diseñó el Business Model Canvas; un 

formato que visualiza el modelo de negocio según nueve campos en sólo una hoja, 

resultando un documento que ofrece directamente una visión global de la idea de negocio, 

mostrando claramente las interconexiones entre los diferentes elementos. 

 

(9) Análisis PESTM: El análisis PEST identifica los factores del entorno general que van a 

afectar a las empresas. Este análisis se realiza antes de llevar a cabo el DAFO 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), que presenta la empresa en el 

marco de la planificación estratégica. 

 

(10) Fuerzas de Porter: El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo estratégico 

elaborado por el ingeniero y profesor Michael Porter de la Escuela de Negocios Harvard, 

en el año 1979. Este modelo establece un marco para analizar el nivel de competencia 

dentro de una industria y poder desarrollar una estrategia de negocio. 

 

(11) Análisis DAFO: El análisis DAFO (iniciales de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades) es una herramienta que permite al empresario analizar la realidad de su 

empresa, marca o producto para poder tomar decisiones de futuro. 

 

(12) Hueso de aceituna: El hueso de aceituna es un excelente combustible para su empleo 

en calderas de biomasa, por tratarse de una energía renovable y por el ahorro económico 

en la factura energética. 

 

(13) Astillas: Las astillas son los restos resultantes de cortar y despedazar los grandes 

trozos de madera en trozos más pequeños y fáciles de manipular. 

 

(14) Bigbags: El bigbag es el medio de envase más apropiado y económico para el 

transporte y almacenaje de todo tipo de productos a granel, con una capacidad de hasta 

2000 kg por bolsa o saco. 

 

(15) Certificado EN Plus: El sistema de certificación de la calidad EN Plus se basa en el 

estándar internacional ISO 17225-2 el cual se refiere a los pellets de madera. En el se 

dividen a los pellets de madera para usos no industriales en tres calidades. 

 

(16) AVEBIOM: La Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa se 

constituyó en el año 2004 con el fin de promover el desarrollo del sector de la Bioenergía 

en España. 
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(17) SEO: El concepto de SEO (Search Engine Optimization) se refiere al trabajo de 

optimización y de aumento de la popularidad de un sitio web, con el objetivo de que dicho 

sitio sea rastreable por los motores de búsqueda, indexado correctamente y 

suficientemente relevante para que algunas o muchas de las páginas sean mostradas en 

las primeras posiciones de los buscadores para determinadas consultas de búsqueda de 

los usuarios. 

 

(18) SEM: El concepto de SEM (Seach Engine Marketing) se refiere a la promoción de un 

sitio web en los buscadores mediante el uso de anuncios de pago a través de plataformas 

como Google AdWords o Bing Ads. Y en ocasiones, se amplía este concepto para 

referirnos también a otro tipo de publicidad mediante estas y otras plataformas de display 

y medios sociales, donde se suele pagar generalmente en base a los clics que nos 

generan los anuncios. Mediante esta estrategia el objetivo es dar visibilidad inmediata a 

nuestro sitio Web, ya que desde que configuramos las campañas y pujamos por salir, 

nuestros anuncios tienen la posibilidad de aparecer. 

 

(19) Google Adwords: Aplicación del buscador Google que se encarga de gestionar el 

SEM de dicho buscador y los anuncios que se muestran en el mismo.  

 

(20) Loyalty Program: Un programa de fidelización es una estrategia de marketing 

establecida por una empresa con el propósito de premiar el comportamiento de compra 

de sus clientes, lo que produce en ellos un sentido de lealtad y fidelidad hacia la empresa. 

 

(21) Paypal: PayPal Holdings, Inc. es una empresa estadounidense que opera en casi 

todo el mundo un sistema de pagos en línea que soporta transferencias de dinero entre 

usuarios y sirve como una alternativa electrónica a los métodos de pago tradicionales 

como cheques y giros postales. 

 

(22) Granuladora: La máquina granuladora, mezcladora de alta velocidad se emplea como 

su nombre lo indica en el mezclado y granulado de materiales. Posee aplicaciones en 

diferentes industrias como la farmacéutica, de alimentos, química, entre otras. 

 

(23) Contenido en cenizas: El contenido de cenizas es una medida del total de cenizas 

resultantes de la combustión de un material. 

 

(24) FOB: El término FOB significa “Free On Board”, que en español puede utilizarse como 

“libre a bordo”. Es una cláusula de compraventa por vía marítima, en la que el valor del 

transporte y seguro es cubierto por el comprador de la mercancía.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Cheque
https://es.wikipedia.org/wiki/Giro_postal
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14. ANEXOS 
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14.1. ANEXO. Estudio Técnico Reglamento de Seguridad Contra Incendios 

en los Establecimientos Industriales 

 

 

Caracterización del establecimiento industrial por su configuración y ubicación con 

relación a su entorno 

 

Establecimiento industrial TIPO C, ocupa totalmente un edificio o varios, en su caso, que 

están a una distancia mayor de 3 metros del edificio más próximo de otros 

establecimientos. Para el Tipo C se considera "sector de incendio" el espacio del edificio 

cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada 

caso. 

Se considera todo el recinto de la nave, el establecimiento consta de las siguientes áreas 

de incendio: 

• Área de Oficinas: Oficinas en dos plantas, por lo que la superficie total es de 2 x 

200 = 400 m2. 

• Área de Producción: Maquinaria y zona de producción con una superficie de 500 

m2. 

• Área de Almacenaje: Almacén de la materia prima y producto acabado que ocupa 

una superficie de 700 m2. 

 

 

Figura 56: Distribución en planta. Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO I –  CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES EN 

RELACIÓN CON LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

 

Se evalúa el nivel de riesgo intrínseco teniendo en cuenta las tres diferentes áreas de la 

planta. 

Para el área de oficinas y producción se utiliza la siguiente expresión: 

 

Para el área de almacenaje se utiliza la siguiente expresión: 

 

 

En la Tabla 1.3 indicada a continuación se determina el Riesgo Intrínseco Final del edificio 

en base al cálculo final de carga calorífica obtenida. 
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Teniendo en cuenta la tabla de la máxima superficie construida admisible para cada sector 

de incendio, se tiene que es admisible una superficie de 1.400 m2, Tipo C para Riesgo 

Alto 7. 

 

 

  

Sector Actividad Actividad Tabla 1.3
qs 

(Mcal/m2)

qs 

(Mcal/m3)
Ra Ci

h 

(m)

Área ocupada 

(m2)

Área Total 

(m2)

Qprod 

(Mcal/m2)

Qalm 

(Mcal/m2)

Qsector 

(MJ/m2)
Riesgo

Oficinas Oficinas Comerciales 192 1,5 1 400 400 288

Producción Madera, mezclada 192 1,5 1 500 500 288

Almacén Madera, restos de 601 2 1 3 700 700 3606

1739,63 ALTO 71
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ANEXO II – REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

INDUSTRIALES SEGÚN SU CONFIGURACIÓN, UBICACIÓN Y NIVEL DE RIESGO 

INTRÍNSECO 

 

El Reglamento, en función del resultado del cálculo del nivel de riesgo intrínseco 

anteriormente descrito, así como de la ubicación del establecimiento respecto a los 

cercanos (en el caso de este proyecto calificado como tipo C), y su superficie, establece 

una serie de requisitos constructivos que abarcan desde la resistencia al fuego de la 

estructura, cerramientos, materiales, etc. 

 

1. Ubicaciones no permitidas de sectores de incendio con actividad industrial 

Dado que se trata de un edificio tipo C, sobre rasante, no se produce ninguna situación no 

permitida a efectos de ubicaciones de los sectores de incendio de establecimiento. Por 

tanto, la ubicación era adecuada para el tipo de actividad desarrollada. 

 

2. Sectorización de los establecimientos industriales 

Se deberá cumplir lo exigido en la siguiente tabla: 

 

Cumple con lo indicado en la tabla, no sobrepasándose el máximo permitido. 

 

3. Materiales 

A continuación, se resume parte de lo indicado en el RD 2267/2004 al respecto: 

Los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial deben ser: 

• En suelos: CFL-s1 (M2) o más favorable. 

• En paredes y techos: C-s3 d0 (M2), o más favorable. 
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• Los lucernarios que no sean continuos o instalaciones para eliminación de humo 

que se instalen en las cubiertas serán al menos de clase D-s2d0 (M3) o más 

favorable. 

• Los materiales de los lucernarios continuos en cubierta serán B-s1d0 (M1) o más 

favorable. Los materiales de revestimiento exterior de fachadas serán C-s3d0 (M2) 

o más favorables. Productos incluidos en paredes y cerramientos 

• Cuando un producto que constituya una capa contenida en un suelo, pared o techo 

sea de una clase más desfavorable que la exigida al revestimiento 

correspondiente, según el apartado 3.1, la capa y su revestimiento, en su conjunto, 

serán, como mínimo, EI 30 (RF-30). 

• Este requisito no será exigible cuando se trate de productos utilizados en sectores 

industriales clasificados según el anexo I como de riesgo intrínseco bajo, ubicados 

en edificios de tipo B o de tipo C para los que será suficiente la clasificación Ds3 

d0 (M3) o más favorable, para los elementos constitutivos de los productos 

utilizados para paredes o cerramientos. 

Otros productos: 

• Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los 

utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico como los 

que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o de ventilación, etc., 

deben ser de clase B-s3 d0 (M1) o más favorable. Los cables deberán ser no 

propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida. 

• Por tanto, todos los materiales de construcción de la nave e incorporados 

posteriores deben cumplir con dichas ratios de combustibilidad mínimos 

(estructura, cubierta, lucernarios, moquetas, cortinas, falsos techos, etc.). 

 

4. Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes 

 

Según la Tabla 2.2 del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos 

Industriales, para un edificio Tipo C con Riesgo Alto los elementos constructivos portantes 

deben ser, en planta sobre rasante, como mínimo R 90. 

Se considera que no es una construcción de cubierta ligera, ya que la estructura de 

cubierta está formada por vigas de hormigón armado. En principio la estructura de la nave, 

siendo de hormigón prefabricado, cumpliría con el anterior requerimiento. 
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5. Resistencia al fuego de los elementos constructivos de cerramiento 

La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de un sector de 

incendio respecto de otros no será inferior a la estabilidad al fuego exigida en la Tabla 2.2, 

para los elementos constructivos con función portante en dicho sector de incendio. 

No se cuenta con medianerías delimitadoras con otro establecimiento industrial, por lo que 

no es de aplicación, en este caso, el punto 5.2. del Reglamento. 

 

6. Evacuación de los establecimientos industriales 

En gran medida, las condiciones de evacuación de los establecimientos industriales 

vienen marcadas por lo requerido en el Código Técnico de Edificación, documento básico 

de seguridad contra incendios (antes NBE/CP-96). 

En especial, el sector oficinas, al superar los 250 m2, deberá cumplir en general todos los 

requisitos del CTE. 

Además de ello, se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones específicas 

del RSCIEI: 

• Los establecimientos industriales clasificados, de acuerdo con el Anexo I de este 

Reglamento, como de riesgo intrínseco alto deberán disponer de 2 salidas 

alternativas. 

• Los de riesgo intrínseco medio deberán disponer de dos salidas cuando su número 

de empleados sea superior a 50 personas. 

Las distancias máximas de los recorridos de evacuación de los sectores de incendio de 

los establecimientos industriales no superarán los valores indicados en el siguiente 

cuadro: 

 

Por lo tanto, en la nave deberán existir al menos 3 salidas correctamente situadas para 

que se cumpla con los recorridos de evacuación máximos establecidos en el Reglamento. 

 

7. Ventilación y eliminación de humos y gases de combustión 

Es necesario por tanto el suministro e instalación de un Sistema de Control de temperatura 

y evacuación de humos, reglado s/UNE 23585, puesto que existe un nivel de Riesgo 

intrínseco Alto y una superficie mayor de 1.000 m2. 
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8. Almacenamientos 

No aplica este punto en este caso en particular. 

 

9. Instalaciones técnicas de servicios de los establecimientos industriales 

No aplica a este Estudio. 

 

10. Riesgo de fuego forestal 

Debido a la localización de la fábrica se debe considerar que existe riesgo de fuego forestal 

por lo que se deberá prestar especial atención a este aspecto para evitar que, en caso de 

incendio en el interior de la nave, éste se propague a su entorno natural. 
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ANEXO III –  REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

 

1. Sistemas automáticos de detección de incendio 

La planta requiere de un sistema automático de detección de incendio, debido a que para 

riesgo de almacenamiento y nivel Alto se superan los 800 m2 de superficie. 

 

2. Sistemas de alarma de incendio 

Es necesaria la instalación de un sistema de pulsadores manuales de alarma, según lo 

indicado en el RD 2267/2004. 

 

3. Sistemas de comunicación de alarma 

No es necesaria la instalación de un sistema de comunicación de alarma que distinga entre 

emergencia parcial y total (sistema de megafonía), por no superar los 10.000 m2 de 

superficie total construida. 

 

4. Sistema de hidrantes exteriores 

No es necesaria la instalación de un sistema de hidrantes exteriores ya que según la Tabla 

3.1. que a continuación se incluye no se superan los 2.000 m2 necesarios para hacer 

obligatoria su instalación. 

 

 

5. Extintores de incendio 

En edificios de riesgo Alto con carga de fuego aportada por combustibles de clase A, esto 

es, combustibles sólidos, se deberá contar con extintores portátiles de eficacia mínima 34 

A. 
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El área máxima protegida por cada extintor es de 300 m2, y por cada 200 m2 un extintor 

más, por lo que son necesarios 7 extintores para cubrir toda la superficie. 

 

En cuanto a los combustibles existentes en fábrica tipo B (líquidos combustibles) 

 

En la nave no hay un almacenamiento de este tipo de combustible superior a 50 litros por 

lo que la eficacia mínima a disponer es de 113 B, y como el volumen de líquido combustible 

no supera los 200 litros, sólo será necesario disponer como mínimo de 1 extintor eficacia 

B. 

Por otra parte, no se permite el empleo de agentes extintores conductores de la 

electricidad sobre fuegos que se desarrollan en presencia de aparatos, cuadros, 

conductores y otros elementos bajo tensión eléctrica superior a 24 V. La protección de 

estos se realizará con extintores de dióxido de carbono o polvo seco BC o ABC, cuya 

carga se determinará en base al tamaño del objeto protegido con un valor mínimo de 5 kg. 

de dióxido de carbono y 6 kg. de polvo seco. 

El emplazamiento de los extintores portátiles permitirá que sean fácilmente accesibles y 

visibles, estando situados próximos a los puntos donde se estima una mayor probabilidad 

de iniciarse un incendio u su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde 

cualquier punto del sector de incendios hasta el extintor más próximo, no supere los 15 m. 

Para el caso de fuegos eléctricos (generados en el interior de un cuadro eléctrico, por 

ejemplo) se recomienda la instalación de extintores de CO2 para no dañar las conexiones 

eléctricas en su descarga en caso de ser usados para sofocar dicho incendio. 

6. Sistema de Bocas de Incendio Equipadas 
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En edificios de Tipo C con un nivel de riesgo intrínseco Alto y superficie construida de 500 

m2 o superior, es necesaria la instalación de un sistema de bocas de incendio equipadas 

en el interior. 

En principio, y siempre según lo indicado en el RD 2267/2004, el sistema debería 

diseñarse según lo indicado en el punto 9.2, es decir, 3 BIE´s de 45 mm con un tiempo de 

autonomía de 90 minutos. 

 

En este caso estas BIE´s de 45 mm. pueden ser sustituidas por BIE´s de 25 mm. con toma 

adicional de 45 mm. 

En este caso se constata que, por cuestiones de recorrido, no pudiéndose superar 

recorridos desde cualquier punto del sector en horizontal a la BIE más próxima 25 m., son 

necesarias un mínimo de 4 unidades. para que el riesgo quede correctamente protegido.  

 

7. Sistemas de columna seca 

En este caso, por no disponer de una altura de evacuación de 15 m. o superior, no es 

necesaria la instalación de un sistema de columna seca. 

 

8. Sistemas de Rociadores Automáticos de Agua: 

En edificios de Tipo C con nivel de riesgo intrínseco Alto, riesgo de almacenamiento y 

superficie construida de 1.000 m2 o superior, se deberá instalar un sistema de rociadores 

automáticos de agua, cuestión que en este caso no se cumple. 

 

9. Sistema de Abastecimiento de Agua 

Es necesario, para dar servicio a la red de bocas de incendio equipadas y los rociadores 

automáticos, el suministro e instalación de un Grupo de bombeo y Depósito de PCI 

adecuado, diseñado según las Normativas UNE 23.500 y UNE 12845. 

Según lo indicado en el RD 2267/2004, a pesar de tener que abastecer en simultáneo a 

un sistema de rociadores automáticos y a una red de bocas de incendio equipadas, a la 

hora de dimensionar el sistema sólo se tendrá en cuenta el Caudal y la Reserva requerida 

para el sistema de rociadores. 

Según lo indicado en la Normativa UNE 12845, para una altura de techo de nave 7 m. y 

alturas de almacenamiento de 3 m., es posible la protección del material presente con una 
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protección sólo desde techo sin necesidad de recurrir a la instalación de sistemas de 

rociadores intermedios. 

Por tanto, según la Tabla 4: 

 

 

El sistema de rociadores requiere una densidad de diseño de 20 l/min·m2 en un área de 

operación de 500 m2, por lo que aplicando una dispersión hidráulica del 5%, el caudal 

necesario del que deberán disponer las bombas será como mínimo de 6.300 l/min ~ 378 

m3/hora. 

 

 

En cuanto a al grupo de bombeo, puede estar conformado por las siguientes 

configuraciones según indican las Normativas UNE 23500 (abastecimientos de agua) y 

UNE 12845 (sistemas de rociadores): 

• 1 bomba jockey, 1 bomba eléctrica principal y 1 bomba diésel de reserva (bombas 

al 100%). 

Sector Configuración Categoria
Altura max 

(m)

Densidad 

(mm/min)

Área Operación 

(m2)

1 ST1 III 5,7 20 300



 

128 

• 1 bomba jockey, 1 bomba diésel principal y 1 bomba diésel de reserva (bombas al 

100%). 

• 1 bomba jockey, 1 bomba eléctrica principal y 2 bombas diésel de reserva (bombas 

al 50%). 

• 1 bomba jockey, 1 bomba diésel principal y 2 bombas diésel de reserva (bombas 

al 50%). 

 

Con respecto al depósito de PCI, para zonas con riesgo extra de almacenamiento la 

duración del abastecimiento, según lo que indica la Norma UNE 12845, será de 1,5 horas 

(90 min). Por tanto, la capacidad mínima del mismo deberá ser de al menos 600 m3. 

 

10. Sistema de agua pulverizada 

No es necesaria su instalación, pues no es necesario refrigerar estructuras o efectos del 

calor emitido por otro riesgo cercano. 

 

11. Sistemas de espuma física 

No es necesaria su instalación, pues no es necesario según las disposiciones vigentes 

que regulan la protección contra incendios en actividades industriales sectoriales o 

específicas. 

 

12. Sistemas de extinción por polvo 

No es necesaria su instalación, pues no es necesario según las disposiciones vigentes 

que regulan la protección contra incendios en actividades industriales sectoriales o 

específicas. 

 

13. Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos 

No es necesaria su instalación, pues no es necesario según las disposiciones vigentes 

que regulan la protección contra incendios en actividades industriales sectoriales o 

específicas. 

 

14. Señalización 

Hay que proceder a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así 

como los medios de protección contra incendios de utilización manual, según lo indicado 

en el RD 485/1997.  
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CUADRO RESUMEN 

 

SECTOR 1 
ACTIVIDAD FABRICACIÓN DE PELLETS 
AREA (m2) 1.400 
RIESGO ALTO 7 

 

 EXIGENCIAS DEL REGLAMENTO 

Extintores portátiles SI 

Detección de Incendios SI 

Alarma de Incendios SI 

Hidrantes NO 

Bocas de incendio equipadas SI 

Rociadores Automáticos SI 

Abastecimiento de Agua SI 

Sistema de agua pulverizada NO 

Sistema de espuma física NO 

Sistema de extinción por polvo NO 

Sistema de extinción por 
agentes gaseosos 

NO 

Señalización SI 

 

Tabla 29: Cuadro resumen PCI. Fuente: Elaboración propia. 

 

Puntos de análisis de riesgo 

Hay que prestar especial atención a los siguientes puntos relacionados con las diferentes 

etapas del proceso productivo y de operaciones en la planta. 

 

Proceso: 

• El proceso debería estar sectorizado del almacenaje. 

• Adecuado mantenimiento y revisión de la instalación eléctrica y de la maquinaria 

por la acumulación de polvo de proceso. 

• Condiciones de líquidos combustibles en caso de existir retiradas del proceso. 

• Mantener los motores libres de suciedad y materiales que pudieran depositarse. 

• Adecuada toma de tierra de la maquinaria. 

• Adecuada ventilación de los motores. 

• Adecuado mantenimiento y limpieza de la maquinaria de los locales de fabricación 

y de los almacenes para evitar residuos de polvo. 
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Sistema para calentamiento del aire: 

• El sistema de calentamiento de aire debe ser adecuado para el proceso y debe ser 

compatible con el tipo de combustible utilizado, además de estar diseñado para las 

temperaturas a las que está previsto que trabaje. 

• Utilizar absorbente mineral (sepiolita), nunca serrín para recoger fugas de 

combustible (fuel oil). 

• Adecuada distribución de los cubetos de retención en zonas donde exista riesgo 

de derrame (alimentación de combustible al quemador). 

 

Cintas: 

• Mantener las cintas transportadoras en adecuado estado de conservación y 

limpieza. 

• Uso de rodillos antifricción. 

• Uso de cintas de material no combustible. 

• Si la cinta lleva cobertura, que esta sea de material no combustible. 

• No ubicar una cinta encima de otra para no crear sombras a los rociadores de techo 

(en caso que existan). 

• Las cintas no deben atravesar sectores, o en caso contrario deben incluir un   

sistema adecuado para mantener sectorización. 

• No se debe almacenar material alguno bajo las cintas. 

 

Granulado, prensado, enfriado, tamizado: 

• Las superficies interiores deben  estar  diseñadas  de  manera  que  se  minimice  

la acumulación de materia prima y que se facilite la limpieza. 

• En caso de incendio debe disponer de un dispositivo que permita extraer el 

contenido hacia un lugar en el que se pueda apagar con mayor facilidad. 

• En el caso de existir aspiración automática de polvo la misma debe conducirse a 

un depósito ubicado en el exterior de la planta, toda la instalación correctamente 

conectada a tierra. 

 

Almacenamiento: 

• Almacenamiento de materias primas a una distancia de al menos 15 m de los 

edificios si están en el exterior. En el caso de que sea en el interior en zona 

sectorizada si es posible respecto al resto de fábrica, o a una distancia de 15 m. 

de maquinaria, cuadros eléctricos o posibles focos de ignición. 

• El almacén de producto terminado, ídem condiciones que las reflejadas en el de 

materias primas. 

• Adecuado mantenimiento y revisión de la instalación eléctrica y por la acumulación 

de polvo en las zonas de almacenamiento. 

• No almacenar carga junto o bajo luminarias. 
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• Adecuadas medidas de protección y permisos de fuego para trabajos de soldadura 

y oxicorte. 

 

Empleo de carretillas eléctricas: 

• Orden y limpieza de la zona, con pasillos de anchura suficiente y accesibilidad a 

todas las unidades de almacenamiento. 

 

Generales: 

• Prohibido fumar. 

• Adecuadas medidas de protección para trabajos de soldadura y oxicorte. 

• Instalación eléctrica de  acuerdo  con  el  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  

Tensión, protegida de la acumulación de polvo. 

• Empleo de carretillas eléctricas. 

• Revisiones termográficas periódicas. 

• Sectorización de incendios oficinas, proceso y almacenes. 

• Medidas y sistemas de protección adecuados a cada riesgo. 
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14.2. ANEXO. Ahorro al instalar estufa de pellets 

 

Vivienda unifamiliar 

En este apartado se va a cuantificar el ahorro directo que se obtiene al cambiar la 

caldera actual de gasoil de una vivienda unifamiliar por una estufa de pellets. 

El objetivo es obtener información clara y objetiva que poder transmitir a los potenciales 

clientes, pues un objetivo secundario de la empresa es transmitir las ventajas del uso 

de los pellets como recurso energético para fomentar la instalación de estufas de pellets 

que luego requerirán del producto fabricado por la empresa. En este punto hay que 

destacar que la vida útil de una caldera de pellets es de 20 años, la misma que la 

mayoría de calderas convencionales del mercado. 

En un futuro se podrá abordar algún tipo de acuerdo con empresas comercializadoras y 

distribuidoras de dichas estufas para poder recomendar a los clientes de la empresa y 

obtener beneficios en forma de comisión si deciden adquirir una estufa a través de la 

empresa. 

Para el análisis de los distintos casos en este apartado no se ha tenido en cuenta las 

posibles subvenciones que los usuarios pueden solicitar al cambiar su sistema de 

energía convencional por biomasa. Unas primeras subvenciones pertenecen al 

Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios existentes 

(Programa PAREER-CRECE) del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 

dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Para la tipología de 

actuación en eficiencia energética del cambio de un sistema convencional por uno de 

biomasa se concede una Ayuda Base Máxima Dineraria sin contraprestación del 25% 

del proyecto, con la posibilidad adicional de un Préstamo Reembolsable Máximo del 

65% del coste del proyecto. 

Además, se debe tener en cuenta que es posible contar con subvenciones adicionales 

dependiendo de la Comunidad Autónoma en que se encuentre el usuario. Por ejemplo, 

en el caso de Castilla - La Mancha, existe un programa de ayudas para la sustitución de 

calderas individuales, el Plan Calderas Individuales de la Junta de Comunidades de 

Castilla - La Mancha, a través del cual se puede acceder a una ayuda monetaria para 

renovar la caldera de la vivienda. 
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Vivienda 1 

Para este primer ejemplo se va a considerar una vivienda unifamiliar de 130 m2 de 

superficie total con una superficie calefactable de 110 m2 aproximadamente. 

Dicha vivienda tiene una caldera de gasoil en la actualidad y su gasto medio anual de 

gasoil para la caldera es de 1.500 litros, con un coste anual de 1.230 €. 

 

A la hora de elegir una caldera adecuada para esta vivienda, se va a considerar en 

primer lugar una estufa de gama media del distribuidor LEROY MERLIN que se puede 

adquirir a través de su página web: 

 

Figura 64: Caldera vivienda 1.1. Fuente: Leroy Merlin. 

 

Es una Caldera WATT Compacta 15 de 14,74 kW de potencia para la producción tanto 

de agua caliente sanitaria como calefacción doméstica, con un precio de 1.990 € y un 

rendimiento del 85%. 
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Todos los datos están recogidos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 30: Ahorro vivienda 1.1. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar, el cambio de caldera supondría un ahorro directo de 426 € 

al año y la caldera tendría un periodo de amortización de 4,7 años. 

 

  

Superficie total vivienda 130 m2

Superficie calefactable 110 m2

Consumo gasoil anual 1.500 litros

Densidad gasoil 0,83 kg/l

Consumo gasoil anual 1.245 kg

Precio gasoil 0,82 €/l

Consumo gasoil anual 1.230 €         

Poder calorífico gasoil 12,12 kWh/kg

Caldera WATT COMPACTA 15 1.990 €         

Rendimiento 85%

Poder calorífico pellets 5,52 kWh/kg

Consumo pellets anual teorico 2.734 kg

Consumo pellets anual real 3.216 kg

Precio pellets 0,25 €/kg

Consumo pellets anual 804 €            

Ahorro directo anual 426 €            

Amortización caldera 4,7 años
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También se puede considerar una estufa de gama alta del distribuidor LEROY MERLIN 

que se puede adquirir a través de su página web: 

 

Figura 65: Caldera vivienda 1.2. Fuente: Leroy Merlin. 

 

Es una Caldera INNOFIRE LINOSA de 15 kW de potencia para la producción tanto de 

agua caliente sanitaria como calefacción doméstica, con un precio de 2.890 € y un 

rendimiento del 90%. 

 

El cambio de caldera supondría en este caso un ahorro directo de 471 € al año y la 

caldera tendría un periodo de amortización de 6,1 años. 
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Vivienda 2 

Para este otro ejemplo se va a considerar una vivienda unifamiliar de 160 m2 de 

superficie total con una superficie calefactable de 140 m2 aproximadamente. 

Dicha vivienda tiene una caldera de gasoil en la actualidad y su gasto medio anual de 

gasoil para la caldera es de 2.000 litros, con un coste anual de 1.640 €. 

 

A la hora de elegir una caldera adecuada para esta vivienda, se va a considerar en una 

estufa de gama alta del distribuidor LEROY MERLIN que se puede adquirir a través de 

su página web: 

 

Figura 66: Caldera vivienda 2. Fuente: Leroy Merlin. 

 

Es una Caldera INNOFIRE LINOSA 18 de 18 kW de potencia para la producción tanto 

de agua caliente sanitaria como calefacción doméstica, con un precio de 3.090 € y un 

rendimiento del 90%. 
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Todos los datos están recogidos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 31: Ahorro vivienda 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar, el cambio de caldera supondría un ahorro directo de 628 € 

al año y la caldera tendría un periodo de amortización de 4,9 años. 

  

Superficie total vivienda 160 m2

Superficie calefactable 140 m2

Consumo gasoil anual 2.000 litros

Densidad gasoil 0,83 kg/l

Consumo gasoil anual 1.660 kg

Precio gasoil 0,82 €/l

Consumo gasoil anual 1.640 €         

Poder calorífico gasoil 12,12 kWh/kg

Caldera INNOFIRE LINOSA 18 3.090 €         

Rendimiento 90%

Poder calorífico pellets 5,52 kWh/kg

Consumo pellets anual teorico 3.645 kg

Consumo pellets anual real 4.050 kg

Precio pellets 0,25 €/kg

Consumo pellets anual 1.012 €         

Ahorro directo anual 628 €            

Amortización caldera 4,9 años
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Comunidad de vecinos 

En este apartado se va a cuantificar el ahorro directo que se obtiene al cambiar la 

caldera actual de gasoil de una comunidad de vecinos con calefacción y agua caliente 

sanitaria central por una estufa de pellets. 

Al igual que en el apartado anterior, no se han tenido en cuenta las posibles 

subvenciones que puede solicitar el usuario al cambiar su caldera convencional por una 

de biomasa. 

 

Para este ejemplo se va a considerar una comunidad de vecinos de 6 inmuebles, cada 

uno de dichos inmuebles de 130 m2 de superficie total con una superficie calefactable 

de 100 m2 aproximadamente. Esto hace una superficie total calefactable de 600 m2. 

Dicha comunidad tiene una caldera de gasoil en la actualidad y su gasto medio anual 

de gasoil para la caldera es de 7.000 litros, con un coste de 5.740 €. 

 

A la hora de elegir una caldera adecuada para esta comunidad, se va a considerar en 

una estufa de gama alta del distribuidor LEROY MERLIN que se puede adquirir a través 

de su página web: 

 

Figura 67: Caldera comunidad de vecinos. Fuente: Leroy Merlin. 

 

Es una Caldera HERGROM GREDOS de 65 kW de potencia para la producción tanto 

de agua caliente sanitaria como calefacción doméstica, con sistema semiautomático de 

encendido, un precio de 7.990 € y un rendimiento del 86%.   
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Todos los datos están recogidos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 32: Ahorro comunidad vecinos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar, el cambio de caldera supondría un ahorro directo de 2.032 

€ al año y la caldera tendría un periodo de amortización de 3,9 años. 

 

 

  

Superficie total vivienda 120 m2

Superficie calefactable 100 m2

Numero de viviendas 6

Superficie total calefactable 600 m2

Consumo gasoil anual 7.000 litros

Densidad gasoil 0,83 kg/l

Consumo gasoil anual 5.810 kg

Precio gasoil 0,82 €/l

Consumo gasoil anual 5.740 €         

Poder calorífico gasoil 12,12 kWh/kg

Caldera HERGOM GREDOS 65 7.990 €         

Rendimiento 86%

Poder calorífico pellets 5,52 kWh/kg

Consumo pellets anual teorico 12.757 kg

Consumo pellets anual real 14.833 kg

Precio pellets 0,25 €/kg

Consumo pellets anual 3.708 €         

Ahorro directo anual 2.032 €         

Amortización caldera 3,9 años
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AHORRO AL INSTALAR UNA ESTUFA DE PELLETS 

VIVIENDA UNIFAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Superficie total vivienda 120 m2

Superficie calefactable 100 m2

Consumo gasoil anual 1.200 litros

Densidad gasoil 0,83 kg/l

Consumo gasoil anual 996 kg

Precio gasoil 0,82 €/l

Consumo gasoil anual 984 €            

Poder calorífico gasoil 12,12 kWh/kg

Caldera WATT COMPACTA 15 1.990 €         

Rendimiento 85%

Poder calorífico pellets 5,52 kWh/kg

Consumo pellets anual teorico 2.187 kg

Consumo pellets anual real 2.573 kg

Precio pellets 0,25 €/kg

Consumo pellets anual 643 €            

Ahorro directo anual 341 €            

Amortización caldera 5,8 años

Superficie total: 120 m2 

Superficie calefactable: 100 m2 

Ahorro directo anual: 341 € 

Amortización caldera: 5,8 años 
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AHORRO AL INSTALAR UNA ESTUFA DE PELLETS 

VIVIENDA UNIFAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Superficie total vivienda 130 m2

Superficie calefactable 110 m2

Consumo gasoil anual 1.500 litros

Densidad gasoil 0,83 kg/l

Consumo gasoil anual 1.245 kg

Precio gasoil 0,82 €/l

Consumo gasoil anual 1.230 €         

Poder calorífico gasoil 12,12 kWh/kg

Caldera WATT COMPACTA 15 1.990 €         

Rendimiento 85%

Poder calorífico pellets 5,52 kWh/kg

Consumo pellets anual teorico 2.734 kg

Consumo pellets anual real 3.216 kg

Precio pellets 0,25 €/kg

Consumo pellets anual 804 €            

Ahorro directo anual 426 €            

Amortización caldera 4,7 años

Superficie total: 130 m2 

Superficie calefactable: 110 m2 

Ahorro directo anual: 426 € 

Amortización caldera: 4,6 años 
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AHORRO AL INSTALAR UNA ESTUFA DE PELLETS 

COMUNIDAD DE VECINOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Superficie total vivienda 120 m2

Superficie calefactable 100 m2

Numero de viviendas 6

Superficie total calefactable 600 m2

Consumo gasoil anual 7.000 litros

Densidad gasoil 0,83 kg/l

Consumo gasoil anual 5.810 kg

Precio gasoil 0,82 €/l

Consumo gasoil anual 5.740 €         

Poder calorífico gasoil 12,12 kWh/kg

Caldera HERGOM GREDOS 65 7.990 €         

Rendimiento 86%

Poder calorífico pellets 5,52 kWh/kg

Consumo pellets anual teorico 12.757 kg

Consumo pellets anual real 14.833 kg

Precio pellets 0,25 €/kg

Consumo pellets anual 3.708 €         

Ahorro directo anual 2.032 €         

Amortización caldera 3,9 años

Número de viviendas: 6 

Superficie vivienda: 120 m2 

Superficie calefactable: 100 m2 

Superficie total calefactable: 600 m2 

Ahorro directo anual: 2.032 € 

Amortización caldera: 3,9 años 
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AHORRO AL INSTALAR UNA ESTUFA DE PELLETS 

VIVIENDA UNIFAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie total vivienda 160 m2

Superficie calefactable 140 m2

Consumo gasoil anual 2.000 litros

Densidad gasoil 0,83 kg/l

Consumo gasoil anual 1.660 kg

Precio gasoil 0,82 €/l

Consumo gasoil anual 1.640 €         

Poder calorífico gasoil 12,12 kWh/kg

Caldera INNOFIRE LINOSA 18 3.090 €         

Rendimiento 90%

Poder calorífico pellets 5,52 kWh/kg

Consumo pellets anual teorico 3.645 kg

Consumo pellets anual real 4.050 kg

Precio pellets 0,25 €/kg

Consumo pellets anual 1.012 €         

Ahorro directo anual 628 €            

Amortización caldera 4,9 años

Superficie total: 160 m2 

Superficie calefactable: 140 m2 

Ahorro directo anual: 628 € 

Amortización caldera: 4,9 años 
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AHORRO AL INSTALAR UNA ESTUFA DE PELLETS 

VIVIENDA UNIFAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Superficie total vivienda 140 m2

Superficie calefactable 120 m2

Consumo gasoil anual 3.035 litros

Densidad gasoil 0,83 kg/l

Consumo gasoil anual 2.519 kg

Precio gasoil 0,82 €/l

Consumo gasoil anual 2.489 €         

Poder calorífico gasoil 12,12 kWh/kg

Caldera INNOFIRE LINOSA 15 2.890 €         

Rendimiento 90%

Poder calorífico pellets 5,52 kWh/kg

Consumo pellets anual teorico 5.531 kg

Consumo pellets anual real 6.146 kg

Precio pellets 0,25 €/kg

Consumo pellets anual 1.536 €         

Ahorro directo anual 952 €            

Amortización caldera 3,0 años

Superficie total: 140 m2 

Superficie calefactable: 120 m2 

Ahorro directo anual: 952 € 

Amortización caldera: 3 años 
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AHORRO AL INSTALAR UNA ESTUFA DE PELLETS 

VIVIENDA UNIFAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Superficie total vivienda 200 m2

Superficie calefactable 180 m2

Consumo gasoil anual 1.850 litros

Densidad gasoil 0,83 kg/l

Consumo gasoil anual 1.536 kg

Precio gasoil 0,82 €/l

Consumo gasoil anual 1.517 €         

Poder calorífico gasoil 12,12 kWh/kg

Caldera HERGOM GREDOS 25 3.290 €         

Rendimiento 88%

Poder calorífico pellets 5,52 kWh/kg

Consumo pellets anual teorico 3.371 kg

Consumo pellets anual real 3.831 kg

Precio pellets 0,25 €/kg

Consumo pellets anual 958 €            

Ahorro directo anual 559 €            

Amortización caldera 5,9 años

Superficie total: 200 m2 

Superficie calefactable: 180 m2 

Ahorro directo anual: 559 € 

Amortización caldera: 5,9 años 
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TABLA AHORRO 

 

Esta tabla permite calcular automáticamente el ahorro de una vivienda al cambiar su 

caldera y el tiempo de amortización de la nueva caldera en función de su consumo de 

gasoil, la superficie calefactable de la vivienda, que define la potencia mínima necesaria 

de la caldera, y el precio y modelo de la nueva caldera. 

 

 

 

 

Tabla 33: Tabla ahorro. Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Superficie total vivienda 140 m2

Superficie calefactable 115 m2

Consumo gasoil anual 1.600 litros

Densidad gasoil 0,83 kg/l

Consumo gasoil anual 1.328 kg

Precio gasoil 0,82 €/l

Consumo gasoil anual 1.312 €         

Poder calorífico gasoil 12,12 kWh/kg

Caldera WATT COMPACTA 15 1.990 €         

Rendimiento 85%

Poder calorífico pellets 5,52 kWh/kg

Consumo pellets anual teorico 2.916 kg

Consumo pellets anual real 3.430 kg

Precio pellets 0,25 €/kg

Consumo pellets anual 858 €            

Ahorro directo anual 454 €            

Amortización caldera 4,4 años



 

147 

14.3. ANEXO. Sellos y certificados de calidad 

Existen diferentes sellos y certificados de calidad para los pellets. Los sellos de calidad 

más habituales son los de la norma europea sobre la calidad del pellet ENplus, también 

es muy utilizado el sello de la norma alemana DIN Plus y, en menor medida, el de la 

norma austriaca ÖNORM M 7135. 

La principal diferencia entre la calidad de los distintos tipos de pellets reside en la materia 

prima con la que están fabricados, en función del tipo y procedencia de la madera se 

obtienen pellets de diferente calidad. 

Para su uso en viviendas, consumir pellets de calidad garantiza un correcto 

funcionamiento de las calderas y estufas, además de alargar la vida útil de las mismas 

y proporcionar un mayor ahorro energético. 

 

 

Figura 68: Sellos de calidad. Fuente: http://pellasx.es. 

 

Certificado ENplus 

El certificado ENplus se basa en la norma EN 14961-2 y el estándar internacional ISO 

17225-2, es el certificado más utilizado por los productores y comercializadores del 

producto. En Europa el European Pellet Council posee los derechos de la marca ENplus, 

sin embargo, en el caso de España, es la asociación nacional Avebiom la que coordina 

las solicitudes de los productores y comercializadores.  

Esta norma divide los pellets en tres calidades diferentes: 

• Los pellets de calidad A1 están fabricados con madera virgen y residuos 

de madera sin tratar químicamente, además tienen un bajo contenido en 

cenizas (23), cloro y nitrógeno. 

• La calidad A2 representa pellets con contenidos más altos en cenizas, 

cloro y nitrógeno, pero se fabrican igualmente con madera virgen y 

residuos sin tratar químicamente. 

• La calidad B permite utilizar madera reciclada y residuos industriales con 

valores máximos muy estrictos de metales pesados y sin haber sido 

tratados químicamente. 
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Tabla 34: Certificados ENplus. Fuente: http://www.biopelletmachine.com. 

 

Certificado DIN Plus 

El certificado de calidad DIN Plus se basa en la norma alemana DIN Plus y es uno de 

los sellos de calidad más alto en Europa para pellets. 

La norma DIN Plus solo certifica a productores, no a distribuidores o comercializares, de 

la categoría A1 de la norma ENplus.   

 

Certificado ÖNORM M 7135 

El certificado ÖNORM M 7135 es originario de Austria, contempla parámetros del 

producto más severos que la norma DIN PLUS. Es muy utilizado por fabricantes de 

estufas y calderas para alcanzar, en base al producto de esta calidad, la máxima 

potencia y rendimiento. 

 

 

Tabla 35: Certificados DIN y ÖNORM. Fuente: http://www.biopelletmachine.com. 
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Tabla 36: Comparación normas calidad. Fuente: http://pellasx.es. 
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14.4. ANEXO. Campaña SEM 

El posicionamiento en SEM (Search Engine Marketing) de los anuncios online de la 

empresa garantiza su visibilidad a los clientes potenciales.  

Esta presencia destacada de la empresa en los buscadores se puede conseguir 

mediante los anuncios de pago en la zona SEM del buscador. Estos anuncios enlazarán 

a la página web de la empresa o a una “landing page” creada específicamente para 

cada campaña en particular, que permitirá la compra directa o el enlace a una zona 

específica en cada caso de la página web.  

Es un canal de promoción muy adecuado para campañas en las que se tiene un 

presupuesto ajustado, ya que éste se puede controlar muy fácilmente. Existen 

numerosas aplicaciones que permiten gestionar estos anuncios. Para este caso se va a 

utilizar la aplicación Google Adwords, donde se crearán campañas con sus 

correspondientes anuncios que sólo se mostrarán a aquellos usuarios que realicen una 

búsqueda con los términos que se determinen interesantes para la empresa. Los 

métodos de pago están completamente automatizados y la empresa solo pagará por 

aquellos anuncios en los que los usuarios hayan entrado. Además, el presupuesto está 

limitado a una cierta cantidad fijada por la empresa de forma diaria o mensual. 

 

Google AdWords 

Cada buscador tiene su propia aplicación para la gestión de los anuncios que muestra, 

además, existen otras aplicaciones de terceros que se encargan también del 

posicionamiento de sus anuncios. 

El buscador más habitual en España es Google, con una cuota de uso cercana al 98%, 

esta es la principal razón de la elección de Google AdWords como aplicación para el 

posicionamiento en SEM. 

Para crear un anuncio, lo primero es crear una cuenta Google e indicar los datos de la 

empresa. A continuación, se introducen los datos relacionados con el anuncio a crear.  

En primer lugar, hay que determinar las ubicaciones donde se mostrará el anuncio. 

 

Figura 69: Ubicaciones SEM. Fuente: Google AdWords. 



 

151 

Después, hay que categorizar los productos o servicios que se quieren anunciar. 

Seguidamente, hay que escribir el texto que se mostrará en las distintas partes del 

anuncio. 

   

Figura 70: Anuncio SEM. Fuente: Google AdWords. 

 

Luego hay que determinar el presupuesto diario y mensual máximo, de esta forma el 

anuncio se adaptará al presupuesto establecido. 

 

Figura 71: Presupuesto SEM. Fuente: Google AdWords. 

 

Finalmente, es necesario introducir los datos de facturación para que el anuncio se haga 

efectivo. 

 

Figura 72: Resumen anuncio SEM. Fuente: Google AdWords. 
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Una vez que se ha creado el anuncio, hay que determinar una lista de palabras clave 

para las que el anuncio se muestre cuando un usuario realice una búsqueda relacionada 

con dichos términos. La aplicación Google AdWords dispone de una herramienta que 

ayuda a seleccionar las palabras clave en función de la ubicación, del tipo de anuncio, 

palabras bloqueadas, etc. Ayudándose de los resultados de búsqueda generales de los 

últimos 30 días. 

Esta primera lista no es definitiva, sino que sirve para eliminar las palabras clave que no 

se quieren incluir o añadir algunas nuevas. Posteriormente, la lista definitiva se cargará 

en el anuncio y estará completamente operativo. 

Para cada palabra clave se debe establecer una puja, el planificador de la aplicación ya 

aporta una puja sugerida, pues Google se vale de este sistema para decidir qué 

anuncios muestra, y en qué orden, cuando varios tienen las mismas palabras clave, 

dando más relevancia a los que tienen las pujas más altas. 

 

A continuación, se muestra la lista de palabras clave elegidas para el anuncio. 

 

Tabla 37: Palabras clave anuncio SEM. Fuente: Google AdWords 

Keyword Keyword Type Currency Avg. Monthly Searches (exact match only)Competition Suggested bid

comprar pellets Broad EUR 50 0,87 0,17

pellets precio Broad EUR 40 1 0,29

precio pellets Broad EUR 30 0,99 0,22

pellets baratos Broad EUR 30 0,98 0,25

venta de pellets Broad EUR 20 1 0,26

precio de pellets Broad EUR 10 1 0,18

precio del pellet Broad EUR 10 1 0,16

venta pellets Broad EUR 10 0,9 0,11

pellet online Broad EUR 10 0 0

saco de pellets Broad EUR 10 0,93 0,49

comprar pellets online Broad EUR 10 1 0,06

venta de pellets precios Broad EUR 10 1 0

precio saco pellets Broad EUR 10 0,51 0,4

sacos de pellet Broad EUR 10 1 0,1

oferta pellets Broad EUR 10 1 0,43

venta de pellets baratos Broad EUR 10 0 0

sacos pellets Broad EUR 10 0,88 0,32

pellet para estufas Broad EUR 10 1 0,29

sacos de pellets precios Broad EUR 10 0 0

pellets comprar Broad EUR 10 0,86 0,04

sacos de pellets baratos Broad EUR 10 0,57 0,47

saco pellets Broad EUR 10 0,81 0,21

comprar pellets baratos Broad EUR 10 0,93 0,27

pellets calefaccion Broad EUR 10 1 0,39

saco de pellets precio Broad EUR 10 0,75 0,25

precio saco de pellet Broad EUR 10 0,86 0,24

pellets precio kilo Broad EUR 10 0 0

precio pellets a granel Broad EUR 10 0,95 0,35

precio kilo pellets Broad EUR 10 0,86 0,09

saco pellets precio Broad EUR 10 0,71 0,03

pellets a granel Broad EUR 10 0,94 0,32

el mejor pellet del mercado Broad EUR 10 0,64 0
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En cuanto a la determinación de las palabras clave más adecuadas para cada caso, lo 

más importante es establecer el objetivo del anuncio. No se tratan igual anuncios cuyo 

objetivo es transmitir información, recoger datos del usuario o que el usuario realice una 

compra. Esto supone que, para cada caso, unas palabras clave funcionarán mejor que 

otras, y la inclusión de palabras clave que no estén alineadas con el objetivo del anuncio 

solo generarán costes sin ningún retorno. 

En este caso, se deben elegir las palabras clave más alineadas con el objetivo de 

conseguir ventas, esto es todos aquellos términos de búsqueda que los usuarios utilicen 

cuando quieren comprar un producto. Además, hay que eliminar las palabras clave 

resultantes de búsquedas meramente informativas o que conducen a otro tipo de 

productos ajenos a la empresa como calderas y estufas de pellets. 

 

En la siguiente figura, aparece destacado cómo se mostraría el anuncio entre los 

resultados de una búsqueda en Google. 

 

 

Figura 73: Búsqueda SEM en Google. Fuente: Google, elaboración propia. 

 

En cuanto a la evaluación de los resultados esperados, existen unas métricas muy 

sencillas que permiten analizar el rendimiento del anuncio. En la propia página de 

Google AdWords están accesibles todos los datos relacionados con el anuncio y las 

palabras clave, los más importantes son: 

• Impresiones: son el número de veces que se ha mostrado el anuncio en los 

resultados de búsqueda. 

• Clics: son el número de veces que los usuarios han pinchado en el anuncio, este 

dato tiene algunas especificaciones importantes, por ejemplo, no se considera 1 

clic si el usuario abandona la página antes de 8 segundos. 
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• CTR (Click Through Rate): es el número de clics entre el número de impresiones 

del anuncio, determina la relevancia y el interés de los usuarios hacia el anuncio.  

• CPC (Cost Per Click): es la forma en la que Google cobra a sus anunciantes, es 

el precio que hay que pagar cada vez que un usuario entra en el anuncio. Este 

precio es aproximado a la puja de las palabras clave, pero no tiene por qué ser 

siempre el mismo, sino que puede variar debido diferentes factores ajenos, 

también tiene mucha relación con el presupuesto diario, tratando de ajustarse 

según ese parámetro. 

• Coste: es el coste total del anuncio y coincide con la suma de los costes de cada 

una de las palabras clave. Hay que destacar que, si alguna palabra clave o 

anuncio no genera impresiones o clics del mismo, éste no tendrá ningún coste 

para la empresa. 

• Conversiones: es el número de veces que un usuario lleva a cabo una 

determinada acción que se asocia con el anuncio. En este caso la acción más 

adecuada a evaluar es si el usuario compra o no desde la página web, pero en 

otros casos puede ser diferente. Este dato no tiene en cuenta la cantidad que el 

usuario compra, sólo sirve como contador de esa acción determinada. 

• CPL (Cost Per Lead): es el coste que lleva asociado cada conversión, lo que 

cuesta que un usuario entre en la página web y realice una conversión, un pedido 

para este caso. 

 

Además de los parámetros anteriores, se tendría que evaluar la inversión según el ROI 

(Return On Investment), que es la relación entre la inversión y los ingresos generados. 

En este caso sí se tienen en cuenta la cantidad de ingresos generados por las ventas 

para calcular el rendimiento del anuncio. También es necesario utilizar esta métrica para 

tener en cuenta otro tipo de gastos externos a la aplicación como diseño de landings, 

externalización del tratamiento o contratación de los pedidos, etc. Se expresa en % 

sobre la inversión y se calcula dividiendo los ingresos menos los costes entre la propia 

inversión. Si el ROI es positivo significa que la inversión es rentable, mientras que si es 

negativo significa que la empresa está perdiendo dinero ya que no está generando los 

ingresos esperados para dicha inversión. 
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14.5. ANEXO. Encuesta 

Para la investigación de mercados, en primer lugar, se realizó una pre-encuesta para 

evaluar el alineamiento y analizar si las preguntas eran las adecuadas.  
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Posteriormente, se realizó la encuesta definitiva que se presentó a los encuestados de 

la siguiente forma: 
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GROUP 1:Wood debarking And Chipping Process 47800

25400

GROUP 3:Heat Supply Process 24400

GROUP 4:Drying Process 78700

GROUP 5:Pelleting Process 91000

GROUP 6:Cooling & Bagging Process 25400

GROUP 7:Electric Control System 755.98 kw 65000

GROUP 8:Guide Installation and commissioning 3000

360700

5000

(7x40HQ Containers) Total FOB Shanghai Port: 365700

Item Description & Type Qty
Unit Power

(KW)

Total Power

(KW)

Unit Price

(USD)

Total Price

(USD)

1 WOOD DEBARKER  YLMB-Z900II 1 15*2+3 33 25000 25000

1. Adaptable for wood, and it is available for different tree

species, diameter, length and shape of the short-cut wood.

2. Simple structure, strong rigidity, low failure rate, long

service life.

3. Open-type silos, can feed from one end, discharge from

the other end, overcome the existing drum-type debarker

power outage, the expected shortcomings of the work of

sub-type, high efficiency.

4. As the impact of the teeth on the short-cut wood, not

only make short-cut wood do circular motion within the cabinet, and

around their own rotation, so the peeling efficiency is high. Eucalyptus,

poplar and other hard-skinned species have better skinning effect,

clarity of 95% or more

JIANGSU YONGLI MACHINERY CO.,LTD.

No.8 Xiangshan Road,Tianmu Lake Industry Area,Liyang,Jiangsu.China

Tel:+86 519 80895928        Phone:+86 15190513782

Contact:Jessica Yang      Email:info@yongli-machine.com

QUOTATION

No.:JSYL-2017040110

Date: April 1st, 2017

For:4-5TPH Wood log Pellet Line

According to Process Flow Diagram

SUMMARY

CONSISTING OF:

GROUP 2:Grinding Process

TOTAL AMOUNT:

Domestic freight cost:

GROUP 1:Wood debarking And Chipping Process

YONGLI MACHINERY PAGE 1 OF 11 EQUIPMENT LIST

14.6. ANEXO. Presupuesto maquinaria JIANGSU YONGLI MACHINERY CO



5. Low energy consumption, low failure rate, small

maintenance workload, low vibration and noise.

6.Capacity: 15-25TPH

7.Number of Blade Roll: 2 pcs

8.Diameter Range: 20-500mm

9.Maximum Timber Length:7000mm

10.Power of Motor: 15*2+3kw

11.Peeled Rate: >95%

12.Timber Loss: <2%

101 Belt Conveyor SPDP500    3M 1 2000 2000

1.It is used for conveying all kinds of bulk materials, it is also used

for all kinds of cardboard boxes, bags and other single pieces of

small pieces of goods, wide range in application.

2.It is based on the principle of rolling friction, there is almost no

resistance in the conveying process.

3.Advanced technology, reasonable structure, low noise when

operating, convenient for maintenance, low energy consumption, low

cost.

4.Standard equipment, convenient for maintenance.

5.Roller type: Flat  roller

6.Belt specification: Herringbone belt, width of belt is 450mm

7.Layer number of belt: 4 layers

8.Length:3M

102 Drum Chipper YLBX2106 1 55+3+3 61 18000 18000

1.Suitable for kinds of raw materials, small-diameter wood, wood

 cutting residues (branches, etc.) and wood processing

residues (board, slats, wood core, scrap veneer, etc.).It can

also be used to cut non-wood raw materials (such as hemp, reed,

bamboo, etc.)

2.Special material blade, with high strength and anti-abrasion.

Free of any professional tool sharpener, low maintenance cost.

It is branded to be the patent production of YONGLI.

3.Knife roll is wholistic processing and is undertaken dynamic

balance test to improve accuracy and stable operation. It can

process larger diameter wood with its special structure.Such

process owns IPR.

4.Low power consumption, which is 20-30% lower than similar

product in market.

5.Feeding system consists of feeding and squeezing parts:

Squeezing part is automatic controlled by hydraulic system;

feeding system can be frequency controlled; PLC controls the

whole feeding system to guarantee the smooth feeding.The

feeding system can prevent wood chipper from overload

working, when if is overload, the material will be returned back.

Separated tooth plates, with special structure, easy

maintenance and low power.

6.Forging dead plate, with high strength and long service time.

7.Siemens motor

8.Patent No.:ZL201420054885

9.Parameters:

  *Diameter of knife roller(mm):650

  *Quantity of fly knife(pcs):14

  *Dimension of inlet(mm):180*500

  *Dimension of discharged woodchips(cm):2-3

  *Capacity:25m³ per unit

  *Feeding motor:with frequency control

103 Belt Conveyor SPDV600   7M 1 1.5 1.5 2800 2800

1.It is used for conveying all kinds of bulk materials, it is also used

for all kinds of cardboard boxes, bags and other single pieces of

YONGLI MACHINERY PAGE 2 OF 11 EQUIPMENT LIST



small pieces of goods, wide range in application.

2.It is based on the principle of rolling friction, there is almost no

resistance in the conveying process.

3.Advanced technology, reasonable structure, low noise when

operating, convenient for maintenance, low energy consumption, low

cost.

4.Standard equipment, convenient for maintenance.

5.Siemens motor(with frequency conversion)

6.Belt specification: Herringbone belt, width of belt is 600mm

7.Layer number of belt: 3+1layers

8.Roller type: V-shape roller

9.Length: 7m

Subtotal 95.50 47800

201 Belt Conveyor SPDV600  8m 1 1.5 1.5 2900 2900

1.It is used for conveying all kinds of bulk materials, it is also used

for all kinds of cardboard boxes, bags and other single pieces of

small pieces of goods, wide range in application.

2.It is based on the principle of rolling friction, there is almost no

resistance in the conveying process.

3.Advanced technology, reasonable structure, low noise when

operating, convenient for maintenance, low energy consumption, low

 cost.

4.Standard equipment, convenient for maintenance.

5.Siemens motor(with frequency conversion)

6.Belt specification: Herringbone belt, width of belt is 600mm

7.Layer number of belt: 3+1layers

8.Roller type: V-shape roller

9.With frequency conversion feeding

10.Length: 8m

202 Strong Magnetic Separator YCTD600 1 900 900

1.Simple structure, convenient operation, no consume of any power,

 flexible installation.

2.Strong iron removal, iron removal efficiency is more than 99%,

comprehensive performance reaches the international advanced level.

3.Magnetic is not less than 3500GS.

4.Equipped with support for fixing the separator.

203 Hammer Mill YHM68*100 1 132 132 11000 11000

1.Available raw material: wood bricks , shavings, straw, peanut

shell, palm shell ,cotton seed, bamboo dust, rice husk, elephant

grass, sugar cane, pulp, olive dust, and so on.

2.Water drop structure , with high driving efficiency and easy

maintenance.

3.Siemens motor and SKF bearing.

4.Directly connected motor,with high driving efficiency and easy

maintenance.

5.Maintenance gate is installed by rail structure,which is of simple

 and convenient operation.

6.Special process of hummer, with long service time.

7.U-shape grinding groove at the bottom of grinding chamber, with

 improvement of grinding efficiency of 50%-80%.

8.Dead knife optional that can improve the grinding efficiency.

9.Rotor is undertake dynamic balance test, which can ensure the

 stable operation  and long service time.

10.Rotor rotating in clockwise and anti-clockwise direction can

prolong the service life of hammers.

11.Screen fix mechanism is equipped with pressing handle,which

makes more convenient of replacing of screen.

12.Diameter of screen can be determined according to the

technological design.

13.CNC processing, with high accuracy.

14.Equipped with inspection and emergency stop device to protect

the local worker from ant injuries.

15.Patent No.: ZL201220428707

GROUP 2:Grinding Process
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16.Parameters:

    *Width of grinding chamber(mm):1000

    *Hammer Number(pc):104

     *Thickness of screen(mm):3

     *Material:Q235A

    *Capacity:5T/H per unit

204 Quadruple Cyclone YSKL800*4 1 2500 2500

1.With top part including inlet sleeve for dust-laden air and outlet flange

for clean air,bottom part with cleaning flap,and lock fitting piece.

2.Made of 3mm thickness carbon steel.

3.Material:Q235A

4.Efficiency of separation: more than 98%

205 Airlock TGFY80 1 4 4 2500 2500

1. Compact structure, neat appearance, stable and reliable work,

convenient operation and maintenance.

2. There is a certain degree of tightness, suitable for differential

pressure equipment, granular material is not easy to break.

3. Continuous feeding and discharging.

4. Suitable for feeding or discharging materials with high

temperature.

5.Siemens motor.

6.Discharge per revolution: 80L

7.Material:Q235A

206 Pulse Filter TBLMY78 (optional) 1

1.Such series of products are characterized by low resistance, high

dedusting efficiency, easy operation, simple maintenance, low

pressure of its matching air source noise, long service life and small

external dimensions.

2.TBLMY series of high-pressure round pulse filter adopts large tangnet

centrifugal into the air, the cylindrical body box, and feed with long cone

hopper.It is equipped with a cylindrical bag and a annunique pulse-jet

device.The characters of this equipment are small resistance of the

device, light load of the bags, strong processing air and high efficiency

dedusting and compact structure.

207 Airlock TGFY9 (optional) 1

1. Compact structure, neat appearance, stable and reliable work,

convenient operation and maintenance.

2. There is a certain degree of tightness, suitable for differential

pressure equipment, granular material is not easy to break.

3. Power: 1.1kw

208 Silencer YLXY450 1 800 800

Mainly used for reducing decibels.

209 Fan  9-26-6.3A 1 45 45 2000 2000

1.Include Muffer

2.It is commonly used in forging smelting furnace and high pressure

forced ventilation ,and transporting materials,transportation air and gas

with noncorrosive,non hypergolic,do not contain stickness materials.

3.Air volume:8588~11883m³/h

4.Working pressure:8915~9698Pa

5.Rotating speed:2900r/min

210 Belt Conveyor SPDV600   7M 1 1.5 1.5 2800 2800

1.It is used for conveying all kinds of bulk materials, it is also used

for all kinds of cardboard boxes, bags and other single pieces of

small pieces of goods, wide range in application.

2.It is based on the principle of rolling friction, there is almost no

resistance in the conveying process.
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3.Advanced technology, reasonable structure, low noise when

operating, convenient for maintenance, low energy consumption, low

cost.

4.Standard equipment, convenient for maintenance.

5.Siemens motor(with frequency conversion)

6.Belt specification: Herringbone belt, width of belt is 600mm

7.Layer number of belt: 3+1layers

8.Roller type: V-shape roller

9.Length: 7m

Subtotal 184.00 25400

301 Fuel bin  YLPB1 1 300 300

Material:Q235A

302 Screw Conveyor TLSS20U  2M 1 1.5 1.5 2300 2300

1. Screw conveyor is a kind of conveying equipment，which is

widely used in the chemical, building, food and other sectors, mainly

 for conveying powder, granular and small pieces materials.

2. Conveyor used in the ambient temperature of -20 to 50 degrees;

conveyor angle ≤ 20 degrees.

3. Compared with other conveying equipment, the screw conveyor

has the advantages of simple structure, small cross-sectional size,

good sealing.

4. Multi-point loading and unloading, safe and convenient operation

and low manufacturing cost.

5.Diameter of blade:190mm

6.Space between blade and tube body: 15mm

7.Barrel section: U-shaped

8.Material: Q235A

9.The device is frequency controlled

10.Length:2M

303 Airlock TGFY9 1 1.1 1.1 1000 1000

1. Compact structure, neat appearance, stable and reliable work,

convenient operation and maintenance.

2. There is a certain degree of tightness, suitable for differential

pressure equipment, granular material is not easy to break.

3. Continuous feeding and discharging.

4. Suitable for feeding or discharging materials with high

temperature.

5.Siemens motor.

6.Discharge per revolution: 9L

7.Material:Q235A

304 Fan  9-26-4A 1 5.5 5.5 1300 1300

1.Include Muffer

2.It is commonly used in forging smelting furnace and high pressure

forced ventilation ,and transporting materials,transportation air and gas

with noncorrosive,non hypergolic,do not contain stickness materials.

3.Air volume:2198~3215m³/h

4.Working pressure:3407~3852Pa

5.Rotating speed:2900r/min

305 Aeration network φ219*15M 1 1500 1500

Material:Q235A

306 Boiler YLB3 1 0.06 0.06 18000 18000

1. Available raw material: Power material, generally equipped together

with three layers drum dryer.

2. With small power, stable operation, easy maintenance, reasonable

 process and layout, advanced technology, low production costs.3. The boiler is heated evenly, long service time, simple fuel

preparation.

4. Flexible operation, regulating performance, the boiler heats fast.

5. Automatically feeding and continuously operation, free of labor force,

convenient for controlling the temperature of boiler, constant range of

temperature.

GROUP 3:Heat Supply Process
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6.Furnace volume: 15.6m ³

7.Type of fuel: Sawdust

8.Feeding way: wind transport

9.Heat production: 3800.000KCAL / H

10.With a fire gate and additional tuyere

Subtotal 8.16 24400

401 Enclosed Screw Conveyor SWLL32  4M 1 3 3 4000 4000

1. Screw conveyor is a kind of conveying equipment，which is

widely used in the chemical, building, food and other sectors, mainly

 for conveying powder, granular and small pieces materials.

2. Conveyor used in the ambient temperature of -20 to 50 degrees;

conveyor angle ≤ 20 degrees.

3. Compared with other conveying equipment, the screw conveyor

has the advantages of simple structure, small cross-sectional size,

good sealing.

4. Multi-point loading and unloading, safe and convenient operation

and low manufacturing cost.

5.Diameter of blade:.310mm

6.Space between blade and tube body: 15mm

7.Barrel section: round

8.Material: Q235A

9.Length:4M

402 Refractory tube φ1100*2m 1 1600 1600

Material:Q235A

403 Three Layers Drum Dryer YLHG3 1 7.5*4 30 55000 55000

1. Available raw material: mainly for powder biomass raw material,

such as sawdust or grind wood powder.

2. Three-pass dryer, longer mixing duration of hot air and material. It

is with high drying efficiency and high heat utilization ratio.

3. Less space needed, the floor space is 30%, which is less than

 single drum dryer with same capacity.

4. Support of roller ring and retainer wheel are integral cast steel

structure, with high strength, stable operation, anti-abrasion and long

service life.

5. Sealed by flexible and anti-abrasion steel disc at the drum body

and feeding & discharge end. It is of long service time and with easy

installation.

6. Lifting plates installed inside the drum make the material fully

mixed with the hot air, with low residue and high drying efficiency.

7. Reasonable discharge structure that can separate hot air and

material efficiently.

8. Thermal insulation set at outer layer of drum can effectively

prevent the heat from losing and improve the utilization efficiency.

9. Unique lifting plates design, materials fully in contact with hot air,

make full use of heat, making the capacity increased by more than

30%.

10. Using three layers roller structure, not only covers an area of

50% lower than the single-layer drum dryer, while reducing energy

consumption than 30% -50%.

11. International standard material, bearings and oil sealers are all

imported brands.

12. Parameters:

     *Drying way: heat exchange

     *Heat utilization: ≥ 90%

     *Drying temperature:200-350℃

     *Discharge temperature:60-80℃

     *Kind of fuel: sawdust

     *Discharge moisture:13-18%

     *Feeding moisture: not higher than 55%

     *Motor with frequency conversion

     *Capacity:4-5T/H per unit

404 Quadruple Cyclone YSKL1000*4 1 3500 3500

GROUP 4:Drying Process
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1.With top part including inlet sleeve for dust-laden air and outlet flange

for clean air,bottom part with cleaning flap,and lock fitting piece.

2.Made of 3mm thickness carbon steel.

3.Material:Q235A

4.Efficiency of separation: more than 98%

405 Airlock TGFY80 1 4 4 3200 3200

1. Compact structure, neat appearance, stable and reliable work,

convenient operation and maintenance.

2. There is a certain degree of tightness, suitable for differential

pressure equipment, granular material is not easy to break.

3. Continuous feeding and discharging.

4. Suitable for feeding or discharging materials with high

temperature.

5.Siemens motor.

6.Discharge per revolution: 80L

7.Material:Q235A

406 Fan Y5-47-12D 1 75 75 7000 7000

1.It is commonly used in forging smelting furnace and high pressure

forced ventilation ,and transporting materials,transportation air and gas

with noncorrosive,non hypergolic,do not contain stickness materials.

2.Air volume:33318~50356m³/h

3.Working pressure:2638~3236Pa

4.Rotating speed:1480r/min

5.With frequency conversion

407 Chimney Φ900*16M 1 1600 1600

Material:Q235A

408 Belt Conveyor SPDV600   7M 1 1.5 1.5 2800 2800

1.It is used for conveying all kinds of bulk materials, it is also used

for all kinds of cardboard boxes, bags and other single pieces of

small pieces of goods, wide range in application.

2.It is based on the principle of rolling friction, there is almost no

resistance in the conveying process.

3.Advanced technology, reasonable structure, low noise when

operating, convenient for maintenance, low energy consumption, low

cost.

4.Standard equipment, convenient for maintenance.

5.Siemens motor(with frequency conversion)

6.Belt specification: Herringbone belt, width of belt is 600mm

7.Layer number of belt: 3+1layers

8.Roller type: V-shape roller

9.Length: 7m

Subtotal 113.50 78700

501 Belt Conveyor SPDV600  8M 1 1.5 1.5 3200 3200

1.It is used for conveying all kinds of bulk materials, it is also used

for all kinds of cardboard boxes, bags and other single pieces of

small pieces of goods, wide range in application.

2.It is based on the principle of rolling friction, there is almost no

resistance in the conveying process.

3.Advanced technology, reasonable structure, low noise when

operating, convenient for maintenance, low energy consumption, low

 cost.

4.Standard equipment, convenient for maintenance.

5.Siemens motor(with frequency conversion)

6.Belt specification: Herringbone belt, width of belt is 600mm

7.Layer number of belt: 3+1layers

8.Roller type: V-shape roller

9.With frequency conversion feeding

10.Length: 8m

GROUP 5:Pelleting Process
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502 Strong Magnetic Separator YCTD600 1 900 900

1.Simple structure, convenient operation, no consume of any power,

 flexible installation.

2.Strong iron removal, iron removal efficiency is more than 99%,

comprehensive performance reaches the international advanced level.

3.Magnetic is not less than 3500GS.

4.Equipped with support for fixing the separator.

503 Pellet Mill YPM800 1 315+5.5+3 323.5 80000 80000

1.Available raw material: woodiness, straw, peanut shell, palm nut,

coconut shell, cotton seed, bamboo dust, elephant grass, sugar cane,

olive slag, organic manure and so on.

2.Suitable for family and workshop production, small footprint.

3.Siemens motor, imported bearing.

4.Driven by bevel gear, high efficiency of transmission, stable and

smooth transmission.

5.Oil cooler is optional, which is used for lowing the temperature of

oil inside the gear box, protect the components of the gear box,

extending the service life of the machine.

6.Automatic lubrication system is optional, stop refueling is not

required, which will save costs and protect the roller better.

7.Forced feeder: observation window is equipped with it, it can also

used for refueling mouth each time the machine is turned on/off.

8.The protection device for main shaft is equipped to prevent the

main shaft broken.

9.Thicken and strengthen design for the machine body, hollow shaft,

main shaft and driving wheel, guarantee the rigidity of the machine.

10.Connect the motor and transmission box with serpentine steel

flex coupling, convenient for disassembly and maintenance.

11.Split installation for transmission wheel and hollow shaft, convenient

for disassembly and maintenance.

12.Parameters:

     *Inner diameter of die(mm):800

     *Operating width(mm):150

     *Material of die:alloy steel

     *Quantity of roller(pcs):2

     *Screw feeder with frequency conversion

     *Capacity:4-5T/H per unit

504 Fan 4-72-3.6A 1 3 3 900 900

1.It is commonly used in forging smelting furnace and high pressure

forcedventilation ,and transporting materials,transportation air and gas with

noncorrosive,non hypergolic,do not contain stickness materials.

2.Air volume:2664~5268m³/h

3.Working pressure:989~1578Pa

4.Rotating speed:2900r/min

505 Cyclone YSKL800L 1 1000 1000

1.With top part including inlet sleeve for dust-laden air and outlet flange

for clean air,bottom part with cleaning flap,and lock fitting piece.

2.Made of 3mm thickness carbon steel.

3.Material:Q235A

4.Efficiency of separation: more than 98%

506 Airlock TGFY9 1 1.1 1.1 1000 1000

1. Compact structure, neat appearance, stable and reliable work,

convenient operation and maintenance.

2. There is a certain degree of tightness, suitable for differential

pressure equipment, granular material is not easy to break.

3. Continuous feeding and discharging.

4. Suitable for feeding or discharging materials with high

temperature.

5.Siemens motor.

6.Discharge per revolution: 9L

7.Material:Q235A
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507 Skirt Belt Conveyor SPDF600  11M 1 1.5 1.5 4000 4000

1.It is used for conveying all kinds of bulk materials, it is also used

for all kinds of cardboard boxes, bags and other single pieces of

small pieces of goods, wide range in application.

2.It is based on the principle of rolling friction, there is almost no

resistance in the conveying process.

3.Advanced technology, reasonable structure, low noise when

operating, convenient for maintenance, low energy consumption, low

cost.

4.Standard equipment, convenient for maintenance.

5.Roller type: Flat roller

6.Belt specification: Skirt belt, width of belt is 600mm

7.Siemens motor

8.Layer number of belt: 3+1layers

9.Length:11M

Subtotal 330.60 91000

601 Cooling and Vibrating Screener SLFJ2.5 1 1.5+0.37 1.87 7000 7000

1.Make use of the vibrating screen surface, it will classify the pellet

according to different particle size.

2.Screening body’s driving model is balanced vibration, that is, in

screening of symmetry ship installation with two vibration motor

driver sieve body, two motor to relative to offset the horizontal

vibration force, vertical vibration force stack, ensure the normal body

movement trajectory of screen, screening effect is good.

3.With small volume and smooth movement, it is widely used in the

pellet, food, chemical, sugar, mining, paper making industries.

4.It is with both cooling and sifting function.

5. Application of advanced countercurrent cooling principle,

 precipitation rate is 1%~3%, extending the storage time of

 high-quality pellets.

6. Pendulum flap discharging mechanism, discharge materials

smoothly, adjustable discharging flow and speed, even discharge

volume.

7.Parameters:

   *Cooling volume:2.5m³

   *Cooling time:not less than 6-10min

   *Capacity:4-6T/H per unit

602 Fan 4-72-5A 1 11 11 1400 1400

1.It is commonly used in forging smelting furnace and high pressure

forced ventilation ,and transporting materials,transportation air and gas

with noncorrosive,non hypergolic,do not contain stickness materials.

2.Air volume:7728~15455m³/h

3.Working pressure:2019~3187Pa

4.Rotating speed:2900r/min

603 Cyclone YSKL1000L 1 1200 1200

1.With top part including inlet sleeve for dust-laden air and outlet flange

for clean air,bottom part with cleaning flap,and lock fitting piece.

2.Made of 3mm thickness carbon steel.

3.Material:Q235A

4.Efficiency of separation: more than 98%

604 Airlock TGFY9 1 1.1 1.1 1000 1000

1. Compact structure, neat appearance, stable and reliable work,

convenient operation and maintenance.

2. There is a certain degree of tightness, suitable for differential

pressure equipment, granular material is not easy to break.

3. Continuous feeding and discharging.

GROUP 6:Cooling & Bagging Process
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4. Suitable for feeding or discharging materials with high

temperature.

5.Siemens motor.

6.Discharge per revolution:9L

7.Material:Q235A

605 Bucket Elevator TDTG36/18    6M 1 2.2 2.2 3800 3800

1. Available for the vertical elevating of biomass and other

agricultural waste pellets, powder,etc.

2. Powder is in common with pellets, equipped with explosion-proof

cover and pressure balance device.

3. Variable elevating height and capacity, flexible processing layout,

strengthening its adaptation.

4. The first round of re-adhesive technology is to increase the friction

coefficient of the first pulley to prevent slippage of belt.

5. Compact structure, beautiful appearance, with characteristics of

high capacity and high conveying capacity.

6. Equipped with EP belt, low scalability, durability and reliability.

7. The adjustment plate is hermetically sealed so that there is no

penetration when the belt of the screw is tightened.

8. Deviation alarm and speed monitoring system are optional.

9.Siemens motor

10.Parameters:

     *Material:Q235A

     *Volume of bucket:0.82L

     *Layer number of bucket belt:3+1

     *Width of bucket belt:200mm

     *Linear speed:1.6m/s

     *Rotating speed:84.7r/min

11.Height:6M

606 Finished Product Bin YLPB2.5  2.5m³ 1 1000 1000

1.Material:Q235A

2.Equipped with high and low observation windows.

607 Packing Scale  SDBY-1 1 0.55 0.55 7500 7500

1.Using the size of feeding, install quickly switch cut-off gate.

2.All the parameters are inputted by the panel.

3.The speed of feed,quantitative bag and undo the bag are

controlled automatic.

4.Imported intelligent weighing instrument can display the gross

weight and net weight simultaneously.

5.Automatic peeling weight function.

6.Automatic zero tracking.

7.Automatic detection and correction of weighing error.

8.With the gross and net weight, total number of packages display

function,achieve the production process of quantitative

management(with a computer or printer connected).

9.The whole system is provided with a dust suction opening, to

improve  the working environment.

10.Package range:15-50kg/bag.

11.Feeding form: DC-type dual-cylinder  speed feeding

12. Application of raw materials:  the pellets with  good liquidity

13.Packaging speed: 3-5bags / min

14.Packing Accuracy: 0.2%

608 Hot Sealing Machine  SFKH3 1 2500 2500

1.Its advantages are enhancing the work efficiency of the operator and

the sealing of flatness, for packaging overweight articles, and reduce

the labor intensity.

2.It is reasonable in structure, stable quality, reliable performance, it

can be manually operated and foot pedal point, simple and convenient,

efficient and practical.

3.It is widely used in the chemical, food, feed and other industries.
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609  Air Compressor & 0.6m³ Air Tank--Supplied by client 1 7.5 7.5

1.Working pressure:0.8MPa

2.Displacement:1.2m³/min

Subtotal 24.22 25400

701 The system including: 1 set 40000

1. Control panel indicating processing flow. 

2. Can easy to fulfill automatic control of whole plant,such as start, 

stop and alarm as well as interlock function.

702 Electric Installation Auxiliary Materials 1 set 25000

Consist of armored cable, wire, trunking, wiring box, 

bridge support and other materials

703 The applicable power for motors of the above equipment is 3 Phase

380V, 50Hz.

704 Main Electric Brand:

Main Electric Cabinet: GGD cabinet INGRESS PROTECTION (IP30)

Circuit Breaker: Schneider or Siemens brand 

Power of any motor greater than 15KW: Soft-start

Any speed control: Frequency converter

The whole system: PLC system

Touch Screen: Siemens brand

The entire cabinet is equipped with a analog screen for friendly and intuitive user interface;

Push Button Switch on screen: IDEC or Japan NKK

Subtotal 65000

* We will send our engineer to client's plant for guide assembly 

and commissioning the plant if client need it. 

* 1 engineer will be sent to guide assembly. 3000

* The cost for 1 person is: USD100/Day, working hours: 8h/day

* The air tickets cost, telephone cost and visa apply cost etc be provided by customer

* The probable guide time is 30 days.

* When the real guide time exceed the budget days, customer need  

to pay the extra cost at USD100/day.

* When our engineer goes to customer's company for guide assembly,  

Customer should supply:

1) The local transport costs, board and lodging etc

2) The install tools(including crane etc), electronic power supply, water supply to site

Subtotal 3000

Remarks: The following on-site materials need to be provided by clients are not included in the quotation

1.Air network system for air absorbing, dedusting and cooling

2.Non-standard parts such as slide pipes, machine frame, platform,

noise-reducing pipes and pipline materials.

3.Auxiliary materials such as standard parts, seals, soldering parts.

4.Pneumatic components and air compressing accessories etc.

Total: 755.98 kw US$365,700

CONDITIONS:

1. Price Validity:        The prices only valid in 30 days.

2. Leadtime:               2 months after receipt of deposit and all techcinal and commercial details been agreed upon.

3. Delivery terms:     FOB Shanghai

4. Payment Terms:

30% of invoice value be paid by T/T as down payment after sign the contract.

5. Warranty:  24 months except wearing parts

GROUP 7:Electric Control System

GROUP 8:Guide Installation and commissioning 

70% of invoice value be paid by T/T before shipment.
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15. Planificación temporal y presupuesto 

 

El trabajo se inició el 15 de julio de 2016 y se ha finalizado el 20 de junio de 2017. 

A continuación, se representa el diagrama de Gantt con la duración de cada uno de los 

apartados del proyecto. 

 

Figura 74: Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, en la siguiente tabla se recogen los conceptos y la valoración económica 

de los mismos y del trabajo completo. 

 

Tabla 38: Presupuesto. Fuente: Elaboración propia.  

Unidades Precio Unitario (€/ud) Importe (€)

Ingeniero junior 420 15,00 €                     6.300,00 € 

Jefe de proyecto 25 30,00 €                     750,00 €    

Total recursos humanos 7.050,00 € 

Ordenador portatil 1 400,00 €                   400,00 €    

Ratón inalambrico 1 29,90 €                     29,90 €      

Maletín de transporte 1 31,95 €                     31,95 €      

Silla de oficina 1 64,90 €                     64,90 €      

Mesa de oficina 1 89,95 €                     89,95 €      

Lampara de oficina 1 45,00 €                     45,00 €      

Paquete Office 1 149,00 €                   149,00 €    

Llamadas 10 0,50 €                       5,00 €        

Desplazamientos 12 1,20 €                       14,40 €      

Impresión 3 40,00 €                     120,00 €    

Otros gastos 110,00 €    

Total recursos materiales 1.060,10 € 

Total 8.110,10 € 

Beneficio empresarial 648,81 €    

Presupuesto total del proyecto 8.758,91 € 

Recursos humanos

Recursos materiales
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