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DOCUMENTO I. MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 

1. OBJETO DEL PROYECTO 

1.1.Naturaleza de la transformación 

El objeto del presente proyecto es el diseño y dimensionamiento de una línea de mandarinas 

congeladas en Nules (Castellón). La producción anual de producto terminado son 3.700 toneladas 

al año, que solo se realiza en 3 meses de producción. El producto ya terminado se almacenará en 

almacenes preparados para guardar los gajos de mandarinas congeladas de forma correcta y se 

irán sacando y expidiendo a medida que vayan solicitándolo los clientes. 

Dicha industria se sitúa en las afueras de la localidad de Nules, en el polígono industrial La Mina. 

El municipio de Nules es uno de los más importantes en producción de mandarina clemenules 

con una de las mayores producciones a nivel nacional. Además, cabe destacar la cercanía de la 

industria con respecto al proveedor local. 

Se pretende construir una industria innovadora, con la mejor maquinaria y equipos en el mercado 

para asegurar un producto de calidad y de alto valor añadido. Es un producto innovador que 

prácticamente no hay competencia y una de sus mejores características es la posibilidad de 

consumir mandarina de esta variedad durante todo el año manteniendo todas sus características 

organolépticas.  

La industria tendrá un área total de 2.706,3712 m2 de superficie construida y 2.303,32 m2 de 

superficie de trabajo. 

La temporada de recolección de esta variedad está comprendida entre el 10 de noviembre y el 30 

de enero. Es la variedad que más tiempo de recolecta tiene; además de ser la más cultivada en 

territorio español. Por lo tanto, la línea de producción será durante la temporada de recogida, en 

torno a 81 días y el producto ya congelado se almacenará como se ha comentado anteriormente. 

1.2.Localización 

A continuación, se presentan las características de la parcela seleccionada para ubicarla 

rápidamente: 

Referencia catastral 2322701YK4122S0001TB 2322702YK4122S0001FB 

Localización CL 4 POL IND LA MINA 17 

Suelo 12520 NULES 
CL 4 POL IND LA MINA 12 

Suelo 12520 NULES 

Provincia Castellón Castellón 
 

A la parcela se puede acceder por 2 sitios, el primero es a través de la Calle 4 de dicho polígono 

y otro acceso por un camino paralelo a la Calle B de este polígono. En principio la entrada desde 

la Calle 4 será por la que se reciba la materia prima y el otro acceso será para la expedición del 

producto terminado y para acceder al aparcamiento. Al polígono industrial se puede llegar a través 

de la línea de Renfe parando en la estación de tren de Moncofa o en transporte privado por la N-

340, esta atraviesa el polígono industrial. 

En los planos de localización y situación se puede conocer la localización del municipio dentro 

de la provincia de Castellón, así como la localización de la parcela dentro del municipio y las 

formas de acceso a la misma. 
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1.3.Dimensión del proyecto 

La construcción de esta industria ocupará las dos parcelas mencionadas en el apartado anterior. 

Estas parcelas son propiedad del promotor. Ambas son suelo de calificación industrial, por lo que 

no habría ningún problema para edificar en ellas y no habría que solicitar una autorización de 

cambio de suelo. 

2. DIRECTRICES DEL PROYECTO 

2.1.Agentes 

• Promotor 

Se redacta el presente proyecto a petición de D. Álvaro Martínez Fernández, promotor de 

este proyecto, con DNI: 08976543F y domicilio en la Calle San José 13, Nules, 12004, 

Castellón. 

• Proyectista 

D. Ignacio Fontan Pinedo, estudiante del grado en Ingeniería Alimentaria en la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y Biosistemas de la 

Universidad Politécnica de Madrid, ha sido requerido para efectuar el presente proyecto 

de ejecución de una industria de mandarina congelada como proyecto de fin de grado y 

paso previo para la titulación. 

2.2.Finalidad del proyecto 

El promotor encarga la elaboración del proyecto con el objeto de conseguir una diversificación 

en su oferta de productos, buscando crear un nuevo nicho de mercado qu e ofrece grandes 

posibilidades de crecimiento, debido a la poca oferta que hay. Si se obtuvieran resultados 

satisfactorios el promotor realizaría una posible ampliación de la industria y por consiguiente un 

aumento en la producción. 

2.3.Condicionantes impuestos por el promotor 

El promotor plantea los siguientes condicionantes: 

• Alta rentabilidad, esto se consigue ofreciendo el producto innovador y manteniendo las 

propiedades organolépticas intactas de las materias primas.  

• Número de mano de obra reducido, limitando al máximo la mano de obra eventual. 

• Aprovechamiento apto del terreno. 

• Uso de la variedad que cultiva. 

• Búsqueda de un nicho de mercado que ofrezca grandes posibilidades de crecimiento 

realizando como se ha dicho con anterioridad un producto innovador. 
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3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE 

PARTIDA 

3.1.Condicionantes legales 

El proyecto se encuentra al amparo de la normativa vigente en el municipio de Nules. Las dos 

parcelas utilizadas están clasificadas como Suelo Industrial, lo que permite la construcción 

de esta industria. 

El proyecto se adhiere a la normativa vigente a nivel nacional y europeo. 

• Orden de 9 de marzo de 1971 donde se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo. 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre donde se trata la prevención de Riesgos Laborales.  

• Decreto 2484/1967 de 21 de septiembre por el que se aprueba el Código Alimentario 

Español. 

• Real Decreto 1109/1991 de 12 de julio, texto consolidado el 17 de diciembre de 

2016, donde se habla de productos ultracongelados o de congelación rápida. 

• Real Decreto 168/1985 de 6 de febrero que habla sobre el almacenamiento de 

productos congelados. 

• Real Decreto 2483/1986 de 14 de noviembre que trata el transporte y distribución de 

productos congelados. 

• Reglamento CE 178/2002 habla del envasado y etiquetado de congelados. 

3.2.Condicionantes socioeconómicos 

Los principales cultivos en la región son cítricos, en especial naranjas y mandarinas. La 

producción de cítricos 3.894.543 toneladas durante la campaña 2018/2019 a nivel nacional y más 

concretamente en la Comunidad Valenciana fue 1.649.799 toneladas.  

• Comercialización y consumo 

El número de empresas corresponde al 4,79% del total. Siendo 1500 empresas encargadas 

en este subsector. 

En 2008, se facturaron 9.856 millones de euros de dicho subsector, correspondiente al 

8,32% de la facturación del sector alimentario. 

El número de puestos de trabajo que corresponden a las empresas de dicho subsector es 

de 37.607 en 2018, habiendo aumentado en un 3,7% con respecto al año anterior. 

Respecto al sector alimentario, este número de puestos de trabajo corresponde al 9,23%. 

El volumen de producción acumulado entre enero y noviembre del 2018 de frutas son 

3.847.685 miles de kilogramos, siendo éste un número bastante elevado en comparación 

con las hortalizas frescas. En cuanto a cítricos, la naranja es la fruta con mayor volumen, 

con 713.557 miles de kilogramos. 
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El número de importaciones aumento un 7,5% y de exportaciones un 2,4 % en los últimos 

8 años. 

El consumo de frutas transformadas con respecto a la fruta fresca es un 12,98%, siendo 

el de fruta congelada un 0,02% de las transformadas. Es un porcentaje bajo, pero porque 

es una alternativa moderna y que en España no se consume mucho, aunque este porcentaje 

está aumentado en los últimos años. 

3.3.Alternativas estratégicas  

Las alternativas de producto se han valorado en relación a diversos criterios, evaluándolas según 

el valor que aporta cada una de las posibles alternativas: 

• Selección de la localización: se consideraron tres opciones diferentes, el sur de España, 

el centro peninsular y la costa mediterránea. Según el valor de cada una se selecciona la 

costa mediterránea, por su cercanía a la materia prima y por ser uno de los condicionantes 

del promotor al poseer dos parcelas en Nules, Castellón. 

• Selección de la materia prima: se expusieron tres variedades distintas de mandarinas que 

son las siguientes: la satsuma, la clementina y la mandarina. El estudio de estas 

alternativas se realizó de la misma forma que en la localización y se llegó a la conclusión 

de que la variedad seleccionada será la mandarina, más concretamente la clemenules, por 

su valor. Además, uno de los condicionantes fue el uso de esta variedad al poseer tierras 

donde la produce. 

• Proceso: las tres alternativas que se estudiaron fueron la congelación en cámaras, la 

congelación lenta y la congelación ultrarrápida, o también llamada criogenización. Esta 

última es la más adecuada al conservar y transformar el producto utilizado de la manera 

más eficiente y correcta. 

Por lo que la alternativa estratégica escogida es la siguiente: 

La variedad escogida es la Citrus sinensis o más conocida como mandarina clemenules para su 

congelación ultrarrápida. Se procederá al diseño de una industria de congelados de 2706,37 m2 

en la localidad de Nules, Castellón, en el polígono industrial La Mina. Se aprovecharán los 

accesos ya construidos a las parcelas, en las que se sitúa la industria. 

 

4. ÍNGENIERÍA DEL PROCESO 

4.1.Plan productivo  

La variedad seleccionada es Citrus sinensis, más común conocida como mandarina clemenules. 

Es un fruto que procede del mandarino, árbol de la familia de las rutáceas, de tamaño menor y 

más delicado que el naranjo. 

Es una fruta de pequeño tamaño, piel de fácil separación y poco porcentaje de esta con respecto 

a la pulpa, con una porción comestible entorno al 72%. Sin pepitas y agradable en boca con unas 

características organolépticas muy deseadas. 

La ubicación del cultivo es próxima con respecto a la industria, por lo que no se daña la materia 

prima en el transporte. 
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La recolecta de esta variedad en la Comunidad Valenciana comienza el 10 de noviembre y dura 

hasta el 30 de enero. Solamente se trabajará esta materia prima los meses de recolecta y se 

expedirá a lo largo del año a petición del cliente. El producto ya congelado se almacena en 

cámaras acondicionadas para mantener la temperatura idónea y así no alterarse el producto. 

4.2.Programa productivo  

La industria trabajará esta materia prima los meses de recolecta como se ha mencionado 

anteriormente. El producto terminado se guardará en almacenes, con una temperatura de -18ºC, 

para así no romper la cadena de frío y mantener todas sus características intactas. 

4.3.Proceso productivo 

• Recepción de la materia prima: se recibe en camiones sin pelar y enteras, tal cual se 

recolectaron. Se les realiza una ficha de identificación que se irá rellenando a lo largo 

del proceso productivo para controlar su trazabilidad. Esta materia prima tiene que 

estar en correctas condiciones. 

Gracias a una balsa de inmersión entra a la industria, este proceso sirve para limpiar 

y retirar cualquier tipo de resto que puedan tener.  

• Selección de la materia prima: en esta fase se comprobará que la materia prima es 

adecuada para el proceso. 

• Almacén de materias primas: después de retirar los restos vegetales, se llevan a unos 

almacenes que se encuentran en perfectas condiciones para guardarlas e ir sacándolas 

conforme se vayan necesitando. 

• Sala de proceso: se procede al precalibrado que clasificará según su diámetro para la 

homogenización de todas las piezas. Se pela y se corta gracias a una peladora 

enzimática y los gajos de mandarina se transportan a través de una cinta 

transportadora hasta la plataforma de calibrado. 

• Sala de congelación: se realizará una congelación ultrarrápida IQF, este método daña 

menos el producto; ya que no se forman cristales ni se rompen las fibras. Una vez 

congelados se pesa y se guarda en pallets que se llevan al almacén de producto 

acabado. 

• Almacén de producto acabado: consta de 6 almacenes, 2 para cada mes de recolecta. 

Estos estarán perfectamente acondicionados para albergar este producto. 

• Sala de envasado: se envasarán en envases inteligentes que tendrán un sensor de 

tiempo-temperatura que indicará si se ha roto la cadena de frío en algún momento. 

• Sala de expedición: se realizará un control de que todos los productos estén de forma 

correcta y una vez revisados se procederá a su expedición. 

4.4.Balances de materias primas, productos, subproductos y rendimientos de 

las operaciones 

La capacidad de la línea viene definida por el túnel de congelación que tiene una producción de 

3500 kg/h. El rendimiento en el pelado es un 72%, es decir el 72% de la materia prima termina 

como producto acabado.  
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 Se reciben 78 t/día de las cuales 56 serán de producto terminado que se llevarán al almacén y las 

otras 22 t/día serán la piel de la mandarina que se venderá como subproducto para alimentación 

animal. 

4.5.Inputs y Outputs 

Los principales inputs en la industria son: 

• Materias primas: 78 t/día. 

• Agua: 20 l/kg. 

• Envases. 

• Energía: los meses de producción será 600 KW*h/t y 594,01 KW/día todos los días del 

año, este valor corresponde a la necesidades del almacén de producto acabado. 

• Agentes de limpieza. 

• Fluido criogénico: 0,8 kg fluido criogénico/kg de producto acabado. 

Los principales outputs son: 

• Producto acabado: 72% de la materia prima. 

• Piel de mandarinas: 28% de la materia prima. 

• Aguas residuales: 95% del agua de consumo. 

• Restos vegetales y frutos no aptos: 5% de la materia prima. 

• Residuos plásticos y otros: 0.5 kg/t de producto. 

4.6.Tecnología empleada en el proceso productivo 

a) Maquinaria 

• Balsa de inmersión: aplica un tratamiento fungicida para eliminar todo tipo de 

bacterias, manteniendo la frescura y mejorando la apariencia del cítrico. 

• Peladora enzimática: es una peladora semiautomática, tiene una parte que es 

manual. Además, permite descorazonar y cortar en gajos la fruta. 

• Plataforma de calibrado: tiene el objeto de seleccionar la fruta en función de 

parámetros como las dimensiones. 

• Túnel de congelación: es la más importante, trabaja mediante un sistema IQF, 

que daña en menor medida el producto y lo congela en pocos minutos 

manteniendo sus características organolépticas. Esto se consigue gracias a un 

fluido criogénico, el nitrógeno líquido, es un gas seco e inerte que no aporta al 

producto aroma ni olor. 

• Pesadora multicabezal: compuesta por unos pesos que aseguran la pesada 

correcta y descargan los gajos de mandarina. 
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• Envasadora vertical de tres soldaduras: los envases utilizados serán de alta 

calidad, 100% reciclables, de fácil uso y mantenimiento. Dichos envases van a 

ser inteligentes con indicadores de tiempo-temperatura. 

• Máquinas auxiliares:  cintas transportadoras modular de alta resistencia de 

polipropileno a lo largo de todo el circuito, transpaleta manual que dispone de un 

timón con tres posiciones y un toro mecánico para mover el producto terminado 

dentro de los almacenes de producto acabado. 

b) Necesidades complementarias 

Las materias auxiliares usadas son las enzimas pectolíticas que rompen la cadena de 

pectina en cáscara y piel, consiguiendo separar dichas fracciones. En cuanto aditivos no 

se van a añadir ya que es un producto con ácido cítrico. 

Las instalaciones auxiliares son: almacén de existencias, laboratorio, oficinas, cuarto de 

calderas, almacén de productos de limpieza y aseos y vestuarios. 

4.7.Gestión de subproductos y revalorización de residuos 

Como se ha mencionado con anterioridad, el subproducto principal es la piel de la mandarina que 

se venderá como alimentación animal; ya que es un alimento energético, con alta digestibilidad 

en rumen, escaso aporte proteico y rico en calcio, vitaminas y fibra de fácil degradación. 

Otros subproductos serán los frutos no aptos y restos vegetales que se venderán como compost o 

biomasa para generar energía. 

Los principales residuos de esta industria son los residuos plásticos y el agua residual. Los 

residuos plásticos se llevarán a un punto limpio donde se reciclarán. Y las aguas residuales se 

podría implantar una depuradora en un futuro para reutilizarla y así reducir el impacto 

medioambiental. 

 

5. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

5.1.Identificación de cada sala  

Se realizó un diseño de cada sala basándose en cada proceso realizado en ellas y se estudiaron las 

posibles relaciones entre cada una de ellas, definido en la tabla REL, según los siguientes 

parámetros: 

• A: Imprescindible su unión 

• E: Importante su unión. 

• I: Correcta su unión.  

• O: No importa su unión. 

• X: Imposible su unión. 

La distribución de estas salas se consiguió gracias al Diagrama relacional de áreas funcionales y 

así se procedió a su diseño. 
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5.2.Identificación de la superficie necesaria de cada sala 

Para el dimensionamiento de cada sala se siguieron las normas de espacio de Muther (creador del 

método SLP) considerando la maquinaria, operarios y distancias entre los equipos y las paredes. 

Este criterio únicamente se plica en el interior de la nave. Además, todos estos valores se 

mayorarán con un coeficiente de 1,5. 

• Sala de recepción 

En esta sala se encuentran las operaciones de recepción y selección de materia prima y la 

maquinaria que está presente en esta sala es la balsa de inmersión. El área mínima 

necesaria de esta sala es de 29,43 m2. 

• Almacén de materias primas 

En esta sala se almacenarán las materias primas recibidas. La capacidad máxima son 312 

toneladas. La materia prima se almacena en cajas y se apila en filas y columnas de 20 en 

20. El área mínima necesaria es de 400 m2. 

• Sala de procesado 

En esta sala se encuentran las operaciones de tría, pelado, corte, limpieza y calibrado. La 

maquinaria ubicada en esta sala son la plataforma de calibrado y la peladora-cortadora. 

Estos equipos están unidos gracias a cintas transportadoras. El área mínima necesaria en 

esta sala es de 45,54 m2. 

• Sala de congelación 

Aquí se realiza la congelación y el pesado. La maquinaria presente son el túnel de 

congelación y la pesadora unidas entre sí por cintas transportadoras. El área mínima 

necesaria es de 27,81 m2. 

• Almacén de producto acabado 

Aquí se ubicará el producto ya congelado en pallets. La capacidad máxima de cada 

almacén son 570 toneladas, que corresponde a la mita del producto producido al mes. El 

área mínima para cada almacén es de 225 m2. 

• Sala de envasado 

Aquí se envasa el producto ya congelado y la maquina que se ubica en esta sala es la 

envasadora vertical. El área mínima necesaria es de 7,28 m2. 

• Sala de expedición 

Se procederá a la expedición del producto y para realizarlo correctamente se necesita un 

área mínima de 40 m2. 

• Aseos y vestuarios 

Se ha decidido destinar como mínimo 80 m2 de los cuales la mitad será para vestuarios 

y aseos femeninos y la otra mitad masculinos. 

• Laboratorio 
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Se requiere una zona que albergue el mobiliario necesario para la toma y análisis de 

muestras. El área mínima es de 20 m2. 

• Oficinas 

Se ha estimado un espacio amplio para que puedan estar trabajando varias personas con 

total comodidad y efectividad. Se ha estimado un área mínima de 50 m2. 

• Almacén de existencias 

Se ubicarán los envase necesarios para envasar el producto terminado. El área mínima de 

dicho almacén serán 60 m2. 

• Cuarto de calderas e instalación eléctrica 

En esta sala se ubicará la caldera y las máquinas necesarias para el suministro eléctrico y 

de agua; por lo tanto, se estima un área mínima de 20 m2. 

• Sala de productos de limpieza 

Se guardarán todos los productos de limpieza necesarios para mantener limpia toda la 

industria. El área mínima es de 8 m2. 

5.3.Bocetos 

Se estudiaron varias opciones de distribución de la industria con varios bocetos y se escogió el 

más acorde respecto a todos los valores estudiados en la tabla REL y el Diagrama relacional de 

las áreas funcionales. Se llegó a un conclusión conforme a los valores señalados destacando la 

uniformidad, la presencia de pasillos y la división de la industria en dos zonas claramente 

diferenciadas; una perteneciente al proceso productivo y la otra con el resto de las salas que 

forman parte de la industria. 

5.4.Áreas reales 

Las áreas reales son correctas ya que se han aumentado con respecto a las áreas mínimas. El área 

de cada sala es el siguiente: 

• Sala de recepción: 32,38 m2. 

• Almacén de materias primas: 400 m2. 

• Sala de procesado: 50,15 m2. 

• Sala de congelación: 50,2 m2. 

• Almacén de producto acabado: 1350 m2. 

• Sala de envasado: 12,85 m2. 

• Sala de expedición: 46,59 m2. 

• Aseos y vestuarios: 192,76 m2. 

• Laboratorio: 46,8 m2. 

• Oficinas:73,32 m2. 
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• Almacén de existencias: 69,05 m2. 

• Cuarto de calderas: 20,4 m2. 

• Sala de productos de limpieza: 9,02 m2. 

El área real de superficie de las salas de la industria es 2.303,32 m2. 

 

6. PLAN APPCC 

6.1.Programa de prerrequisitos 

a) Diseño de locales, instalaciones y equipos 

Las medidas adoptadas en este punto están basadas en el Reglamento CE 852/2004 de 29 de 

abril, en el se detallan las medidas y condiciones de higiene necesarias para garantizar la 

seguridad de los productos destinados a consumo humano. La maquinaria y los equipos deben 

cumplir con la normativa vigente. Todos los equipos y maquinaria que estén en contacto con 

la materia prima y producto acabado deben ser aptos para uso alimentario tales como acero 

inoxidable o resinas epoxi. 

b) Plan de formación de los trabajadores 

Este plan asegura que todo el personal que trabaja en la industria tenga el conocimiento de 

higiene y seguridad alimentaria de las tareas que se les han encomendado. Este plan debe 

cumplir todos los requisitos expuestos en la legislación nacional y en el Reglamento CE 

852/2004 comprendido en el capítulo XII. 

c) Plan de buenas prácticas de manipulación (BPM) 

La BMP incluyen prácticas correctas de higiene y buenas prácticas de elaboración con objeto de 

controlar los peligros que presenta la actividad. Es necesario que se hagan controles periódicos 

que indiquen que se están cumpliendo los criterios y procedimiento del personal.  Los 

procedimientos normalizados de trabajo (PNT) deben ser conocidos por el personal encargado de 

cada tarea. El almacenamiento, transporte y distribución deben seguir el Real Decreto 1190/1991 

de 12 de julio, texto consolidado el 17 de diciembre de 2016. 

d) Plan de mantenimiento de locales, instalaciones y equipos  

En este documento se refleja el estado del establecimiento, además de incluir un programa de 

mantenimiento y actividades de comprobación. Los procedimientos que se realizan deben 

garantizar que se hacen de manera correcta y efectiva. Los materiales que se usan para la limpieza 

y desinfección deben almacenarse aislados y lejos de las zonas productivas. 

e) Plan de limpieza y desinfección 

Se deben realizar actividades de comprobación para corroborar que la implementación del plan 

previsto ha sido eficaz y adecuada a las necesidades. Es necesario realizar las siguientes etapas al 

tratarse de unas medidas de higiene de un nivel muy alto siendo: preparación, prelavado, limpieza, 

aclarado, desinfección, aclarado y secado. 

f) Plan de control de residuos 
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En este punto se describe como gestionarse los residuos durante el proceso productivo para que 

no haya ningún riesgo de contaminación. 

g) Plan de control de plagas 

Las plagas más habituales son insectos, roedores y aves. Para prevenir y controlar posibles plagas 

aplicando medidas pasivas o preventivas y activas. 

h) Plan de control de agua de aprovisionamiento 

Se garantiza la aptitud del agua de aprovisionamiento. La industria debe disponer de agua potable 

suficiente, con presión, volumen y temperatura adecuadas para la demanda de cada operación y 

las actividades de limpieza de manera eficiente. 

i) Plan de control de trazabilidad  

Se basa en el Reglamento CE 178/2002 de 28 enero, en este apartado se define el término de 

trazabilidad que trata todas las etapas de producción y transformación, además de encontrar y 

seguir el producto terminado y su distribución. 

6.2.Análisis de peligros y puntos críticos (APPCC) 

El plan APPCC se basa en 7 principios y 4 etapas de obligado cumplimiento y de sus 

recomendaciones recogidas en el Codex Alimentarius. 

a) Fases previas 

• Creación del grupo de trabajo 

• Descripción de las actividades y productos  

• Elaboración de diagrama de flujo 

• Comprobación del diagrama de flujo 

b) Plan APPCC 

• Principio 1: Análisis de peligros y determinación de las medidas preventivas 

Se va a realizar un análisis de peligros que puedan causar un riesgo en cada operación 

realizada en el proceso productivo. 

o Recepción de la materia prima 

Peligro 1: Restos de productos fitosanitarios y herbicidas. 

Peligro 2: Restos de aceites, grasas, gasóleos… de la maquinaria utilizada. 

Peligro 3: Contaminación por metales pesados. 

Peligro 4: Contaminación por productos de limpieza y desinfección. 

Peligro 5: Microorganismos presentes en elementos y sistemas de transporte. 

o Almacén de materias primas 

Peligro 1: Alteración del producto por microorganismos. 

o Sala de proceso 
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Peligro 1: Contaminación por productos de limpieza y desinfección. 

Peligro 2: Alteración del producto por mala ejecución de pelado y corte. 

o Sala de congelación 

Peligro 1: Contaminación por productos de limpieza y desinfección. 

Peligro 2: Alteración del producto por tratamiento incorrecto. 

o Almacén de producto acabado 

Peligro 1: Detención de la cadena de frío. 

Peligro 2: Alteración del producto por microorganismos. 

o Sala de envasado 

Peligro 1: Mala ejecución del envasado. 

o Sala de expedición 

Peligro 1: Microorganismos presentes en elementos y sistemas de transporte. 

• Principio 2: Determinación de los puntos críticos de control (PCC) 

Para determinar un PCC es necesario la elaboración de un árbol de decisiones. En el se 

plantean ciertas preguntas ordenadas para permitan determinar si esa etapa es un PCC. 

Este estudio es basó en el expuesto en el Codex Alimentarius. 

Una vez terminado el PCC se analiza si la medida de control expuesta es eficaz para ese 

peligro, esto se indica en la ISO 22000:2005 apartado 7.4.4. 

Habiéndose identificado los PCC se estimará el nivel de riesgo y se dividirá según su 

gravedad y probabilidad. 

• Principio 3: Establecimiento de límites críticos para cada PCC 

Los criterios para establecer los límites críticos de un PCC deben ser fáciles de observar, 

medir, registrar y referidos a una característica concreta. 

• Principio 4: Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC 

Debe indicar una tendencia en la pérdida de control de un PCC y se tienen que detectar 

de forma rápida. Estos pueden ser visuales, sensoriales, físicos, químicos y 

microbiológicos. 

Una vez realizados estos aspectos se implementan una serie de acciones de vigilancia 

para cada PCC. 

• Principio 5: Adopción de medidas correctoras 

Cuando se detecta algún límite se deben aplicar las medidas correctoras oportunas. estas 

medidas tienen que estar especificadas en los PCC y se debe saber quien es el responsable 

de realizarlas y cumplimentarlas. 

• Principio 6: Comprobación del sistema 
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Se deben diseñar programas y procedimientos de comprobación. Estos programas deben 

incluir los procedimientos realizados, frecuencia, responsable y registros pertinentes. 

Además, debe incluir procedimientos para validar y verificar que se está realizando 

correctamente. 

• Principio 7: Sistema de documentación y registro 

Para la implementación de un sistema APPCC eficaz y eficiente debe haber un sistema 

documentado que incluya todos los puntos mencionados en este Plan APPCC. 

 

7. INGENIERÍA DE FRÍO 

7.1.Características de la instalación 

Se calcularán las necesidades frío de los almacenes de producto acabado, así como el aislamiento 

de dichas cámaras.  

Las salas que se van a aclimatar son los almacenes de producto acabado. La temperatura a la que 

tiene que estar es a -18ºC y no debe oscilar para que no se dañe el producto.  

El cerramiento que se usará será un panel sándwich prefabricado compuesto por un aislante que 

se calculará y un par de capas de acero galvanizado de 0,5 mm de espeso. La elección de estos 

paneles aislantes hace que el gasto energético sea menor. 

7.2.Dimensionamiento  

a) Aislamiento de las cámaras 

Según el coeficiente de transmisión de calor, la temperatura exterior más desfavorable y las 

dimensiones de dichos almacenes se obtuvo que el espesor del aislante necesario para los 

cerramientos es de 0,18 m. 

b) Cálculo del balance térmico 

• Cálculo de transmisión de calor. 

• Calor por renovación de aire en los almacenes. 

• Calor desprendido por las luminarias. 

• Calor desprendido por desescarche de evaporadores. 

• Calor desprendido por los ventiladores.  

• Cálculo total de calor intercambiado. 

Todos estos cálculos están detallados en el Anejo 5: Ingeniería de frío. 

7.3.Elementos que constituyen la instalación de frío 

• Compresores: El compresor utilizado en esta industria será de tornillos semihermético ya que 

son los más ideales. La instalación estaría formada por 3 compresores, 1 por cada 2 

almacenes.  
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• Condensadores: Se utilizará condensadores axiales, debido a su aprovechamiento de 

superficie de la sala. La instalación estaría formada por 3 condensadores, 1 por cada 2 

almacenes. 

• Evaporadores: Se instalará un evaporador por cada sala para su correcto funcionamiento. Los 

utilizados serán cúbicos, ya que son los mejores para salas con producto congelado. 

• Elementos auxiliares del compresor 

• Dispositivos de expansión  

• Tuberías 

• Resto de elementos 

 

8. EVALUACIÓN FINANCIERA 

La inversión inicial del proyecto asciende a 1.488.931,14€. Adicionalmente, completan la 

inversión inicial los honorarios del proyectista, director de obra y coordinador de seguridad y 

salud, así como el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) hasta un total de 

1.718.404,84€. 

Tabla 1.Detalles de la inversión inicial. 

INVERSIÓN INICIAL 

ELEMENTO IMPORTE 

(€) 

Nave industrial 922.872,58 

Balsa de inmersión 10.000 

Cinta transportadora 2.868 

Calibradora  20.000 

Peladora  16.000 

Túnel de congelación 57.000 

Pesadora  10.000 

Envasadora 16.000 

Transpaleta + toro mecánico 1.220,65 

Compresores 30.331,41 

Condensadores 13.530 

Evaporadores 37.440 

Aislante 113.940 

TOTAL (PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL) 1.251.202,64 

13% Gastos generales 162.656,34 

6% Beneficio industrial 75.072,16 

TOTAL (PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN 

IVA) 

1.488.931,14 

Honorarios del proyectista  70.811,81 

Honorarios del coordinador de S.S. 12.512,03 

Licencias y permisos municipales 50.048,11 

Honorarios del director de obra  96.101,75 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL (K) 1.718.404,84 

Fuente: Elaboración propia. 
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Además, en este documento se ha determinado la viabilidad económica del proyecto y la mejor 

forma de financiar la inversión. Para ello se consideraron dos supuestos: el primero con 

financiación propia con fondos propios y el segundo con financiación ajena con ayuda de un 

préstamo correspondiente al 60% de la inversión inicial. 

La metodología empleado se baso en la cuantificación de los cobros y pagos ordinarios y 

extraordinarios a lo largo de toda su vida útil, para poder estimar los flujos de caja anuales y así 

calcular el VAN, TIR y otras fórmulas financieras que dan una idea de la rentabilidad del 

proyecto. 

En ambos supuestos el VAN y el TIR fueron positivos, por lo que el proyecto es viable. En el 

caso de financiación propia el VAN es de 1.862.754,39€ para una tasa del 5%, y el de financiación 

ajena es de 1.810.022,79 € con ayuda de un préstamo. Por lo tanto, se puede observar que el 

primer caso tiene mejor resultados siendo un 3% superior que el segundo. Además, la Q muestra 

mejores resultados en el caso de financiación propia. 

Teniendo en cuenta todo esto se apuesta por un modelo de financiación propia sin ayuda de 

préstamos. 

Todos estos estudios se pueden observar en el Documento de la Evaluación Financiera. 

 

 

En Madrid, Julio de 2020. 

El alumno del Grado en Ingeniería Alimentaria: 

 
Fdo: Ignacio Fontan Pinedo 
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ANEJO 1. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

DE PARTIDA. 

1. OBJETIVOS 

El objeto de este proyecto es el diseño y dimensionamiento de una línea de mandarinas 

congeladas en Nules, provincia de Castellón. El promotor principal posee una finca de 

mandarinas clemenules cerca de la industria. Se prevé recibir 5.000 toneladas al año, en 

solo tres meses de recolecta, lo que se traduce en 3.700 toneladas de producto acabado. 

Dicha industria se sitúa en las afueras de la localidad de Nules, en el polígono industrial 

La Mina. El municipio de Nules es uno de los más importantes en producción de 

mandarina clemenules con una de las mayores producciones a nivel nacional. Además, 

cabe destacar la cercanía de la industria con respecto al proveedor local. 

Se pretende construir una industria innovadora, con la mejor maquinaria y equipos en el 

mercado para asegurar un producto de calidad y de alto valor añadido. Es un producto 

innovador que prácticamente no hay competencia y una de sus mejores características es 

la posibilidad de consumir mandarina de esta variedad durante todo el año manteniendo 

todas sus características organolépticas.  

La industria tendrá un área total de 2.706,3712 m2 de superficie construida y 2.303,32 

m2 de superficie de trabajo. 

 

2. CONDICIONANTES DEL PROMOTOR  

El promotor solicita el diseño de una línea industrial de elaboración de fruta congelada. 

Es asimismo propietario de la parcela sobre la que se ejecuta el proyecto. Conociendo las 

condiciones impuestas por el promotor, se estudió el sector de frutas y hortalizas y se 

examinaron las posibles alternativas que se expondrán en el siguiente apartado. Las 

condiciones que marcó el promotor fueron: 

- Que el producto realizado sea innovador, buscando un nicho de mercado que 

ofrece grandes posibilidades de crecimiento, debido a que la oferta que hay es 

poca. 

- Uso de la variedad que cultiva que se ha mencionado anteriormente. 

- Alta rentabilidad, que esto se conseguirá ofreciendo este producto innovador a 

un precio correcto. El producto congelado mantiene todas las propiedades 

organolépticas de la fruta fresca que es lo que busca el cliente hoy en día. 

- Número de mano de obra reducido. 

- Aprovechamiento apto del terreno de las parcelas. 
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3. LEGISLACIÓN VIGENTE 

Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del Código 

Alimentario Español (CAE). 

3.1.Concepto de materias primas y producto acabado 

En el capítulo XXII, en la primera sección apartado 3.22.01 se define la fruta y los 

caracteres que presenta. Se define fruta como el fruto, infrutescencia, la semilla o las 

partes carnosas de órganos florales que tengan un grado adecuado de madurez y sean 

aptas para el consumo. 

Las materias primas utilizadas para la elaboración de alimentos ultracongelados deberán 

ser de calidad sanitaria y comercial adecuadas y presentar, en su caso, el grado necesario 

de frescura. La fruta elegida va a ser la mandarina (Citrus deliciosa, Ten). Dicha fruta ha 

de estar entera, sana y limpia y carecer de olores y sabores extraños. Debe tener un 

desarrollo normal según la variedad, la estación y la zona en la que se produzca. 

En el mismo capítulo de la primera sección, el apartado 3.22.02. hace referencia al estado 

que ha de tener la fruta. Esta no puede estar atacada por hongos, bacterias, virus, insectos, 

ácaros, roedores, aves o sufrir cualquier otra lesión. 

En el apartado 3.22.03., se aborda el estado de la epidermis de la fruta, la cual debe de 

estar libre de cuerpos extraños adheridos a su superficie. Tampoco han de superar la 

cantidad permitida de residuos empleados en el tratamiento de la fruta. 

En el apartado 3.22.04., se define la madurez comercial como el estado que alcanza la 

fruta antes de la madurez fisiológica la cual permite que los frutos puedan soportar el 

transporte y la manipulación y sea almacenada en buenas condiciones hasta el momento 

de su consumo. En el apartado 3.22.05 clasifican las frutas indistintamente: en primer 

lugar, según su naturaleza -carnosas, secas u oleaginosas- después, por su estado 

fisiológico -frescas, desecadas, deshidratadas o congeladas- y, por último, por su calidad 

comercial. El apartado 3.22.06 habla de las frutas carnosas, considerándolas aquellas cuya 

parte comestible está constituida en más de un 50% por agua. 

En cuanto al producto acabado, se entiende por producto ultracongelado o de congelación 

rápida a aquel que haya sido sometido a dichos procesos, que permita rebasar tan 

rápidamente como sea necesario en función de la naturaleza del producto la zona de 

máxima cristalización. Aquellos que, tras su estabilización térmica, tengan en todas las 

partes de producto una temperatura en torno a -18ºC y que al comercializarlos se indique 

esta característica. 

3.2.Prácticas permitidas y prohibidas en el proceso productivo 

Según la “Norma General relativa a los alimentos ultracongelados destinados a la 

alimentación humana” en el Real Decreto 1109/1991, de 12 de julio de 1991 texto 

consolidado decreto el 17 de diciembre de 2016, se aplican una serie de artículos que se 
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deben cumplir para los productos alimenticios ultracongelados o de congelación rápida. 

En el Artículo 3, se indica que tanto el proceso de preparación de la materia prima como 

el de congelación rápida debe efectuarse lo antes posible con un equipo adecuado para 

reducir al mínimo las modificaciones químicas, bioquímicas y macrobiológicas, así como 

las físicas no deseadas. 

El Art.4 indica qué tipos de sustancias congelantes están permitidas. Han de ser sustancias 

inertes para que no migren componentes a la fruta que puedan suponer un riesgo para la 

salud y seguridad humana o que supongan una modificación en la composición o en las 

características organolépticas del alimento. Estas sustancias son el aire, el nitrógeno y el 

anhídrido carbónico. 

En el Art. 5 sobre temperaturas y tolerancias, se dice que los productos ultracongelados 

tienen que mantener una temperatura en torno a -18ºC pudiendo variar ±3ºC en transporte 

durante cortos períodos de tiempo. Durante la distribución local y dentro de los muebles 

frigoríficos de venta al consumidor, esta oscilación puede ser de hasta 6ºC, siempre y 

cuando se mantengan las correctas prácticas de conservación y distribución. 

- Almacenamiento, transporte y distribución 

También se encuentra el Artículo 6 “Almacenamiento, transporte y distribución”. Los 

medios de transporte y almacenamiento deberán disponer de instrumentos de registro 

adecuados para controlar la temperatura del aire, acreditando dichas medidas con 

documentos fechados. En el caso de ventas al por menor, debe ser medida la temperatura 

con un termómetro colocado en un lugar visible. 

En equipos utilizados para congelación rápida, el almacenamiento, el transporte y la 

distribución local serán los adecuados para cumplir la Norma Genera además de las 

condiciones técnicas establecidas en el Real Decreto 168/1985, de 6 de febrero, que 

aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre condiciones generales de 

almacenamiento frigorífico de alimentos y productos alimentarios. Asimismo, han de 

cumplirse las condiciones establecidas en el Real Decreto 2483/1986, de 14 de 

noviembre, que aprueba la Reglamentación Técnico- Sanitaria sobre condiciones 

generales de transporte terrestre de alimentos y productos alimenticios a temperatura 

regulada. En el transporte, las mediciones deben ajustarse a lo establecido en la 

legislación estatal o del país en el que los medios de transporte estén registrados. 

El apartado ``Conservación por el frío´´ define el procedimiento para someter a los 

alimentos a bajas temperaturas, para reducir así las actividades microbianas y enzimáticas 

de los mismos, además de mantener las condiciones físicas y químicas intactas del 

alimento. Esto se va a realizar mediante la congelación, en este proceso se tendrá en 

cuenta la temperatura, la humedad relativa, la circulación y renovación del aire, la estiba 

y la densidad y duración del almacenamiento.  

El apartado ``Congelación´´ hace referencia al proceso por el que se somete a los 
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alimentos a temperaturas iguales o inferiores, para que el agua congelable se encuentre 

en forma de hielo. En el periodo de conservación la temperatura se mantiene uniforme. 

También hace referencia a la descongelación que usa los alimentos congelados para que 

su temperatura sea superior a la de congelación. 

- Envasado y etiquetado 

Según el Artículo 7 “Envasado y etiquetado”, los envases para frutas tendrán que ser de 

cualquier material que se adapte adecuadamente a las condiciones determinadas en el 

Capítulo IV de este código, que las proteja durante el transporte y su almacenamiento.  

Los envases que contengan dichas frutas deben ir rotulados indicando la variedad, 

contenido y clase según se establezca en el reglamento. 

Los alimentos ultracongelados destinados al consumidor final deben ser envasados por el 

fabricante y que éstos protejan al alimento contra contaminaciones externas y contra la 

desecación. 

En el etiquetado debe incluirse “Fecha de duración mínima, fecha de caducidad y fecha 

de congelación”. 

Debe indicarse que es un producto ultracongelado o de congelación rápida si cumple con 

dichas condiciones. La fecha de duración mínima deberá ir acompañada de la indicación 

del período durante el cual el destinatario podrá almacenar los productos ultracongelados 

y la indicación de la temperatura de conservación y/o del equipo de conservación exigido. 

Una identificación del lote y la indicación de no volver a congelar una vez descongelado. 

Para aquellos alimentos microbiológicamente muy perecederos y que puedan suponer un 

peligro para la salud humana, después de un corto período de tiempo, se cambia la fecha 

de duración mínima por la de caducidad y pasada esta fecha, el alimento no se considerará 

seguro de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 2 a 5, del Reglamento 

(CE) no 178/2002. La fecha apropiada de duración mínima se expresa de conformidad 

con el anexo X de este reglamento. 

 

4. Estudio sectorial 

4.1.Producción 

El número de empresas del subsector de frutas y hortalizas en 2018 es 1.500 el cual se 

incrementó con respecto al del año anterior. Dentro de la industria de alimentación y 

bebidas, este número de empresas corresponde al 4,79% del total. 

En 2008, se facturaron 9.856 millones de euros de dicho subsector, correspondiente al 

8,32% de la facturación del sector alimentario. 

El número de puestos de trabajo que corresponden a las empresas del subsector de frutas 

y hortalizas fueron de 37.607 en 2018, habiendo aumentado en un 3,7% con respecto al 
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año anterior. Respecto al sector alimentario, este número de puestos de trabajo 

corresponde al 9,23%. 

 

Tabla 1. Informe económico. 

 

Fuente: FIAB Subsectores de alimentación y bebidas. 

(http://fiab.es/es/archivos/documentos/FIAB_INFORME_ECONOMICO_2018.pdf  ). 

El volumen de producción acumulado entre enero y noviembre del 2018 de frutas fueron 

3.847.685 miles de kilogramos, siendo éste un número bastante elevado en comparación 

con las hortalizas frescas. En cuanto a cítricos, la naranja es la fruta con mayor volumen, 

con 713.557 miles de kilogramos. 

Tabla 2. Comercio exterior y gastos per cápita. 

 

Fuente: FIAB Subsectores de alimentación y bebidas 

(http://fiab.es/es/archivos/documentos/FIAB_INFORME_ECONOMICO_2018.pdf ) 

En la gráfica, se aprecia un aumento notable tanto de las importaciones (7,5%) como de 

las exportaciones (2,4%) entre los años 2010 y 2018. 

El aumento del número de empresas operativas ha significado un aumento de puestos de 

file:///C:/Users/Alba/Downloads/.%20(http:/fiab.es/es/archivos/documentos/FIAB_INFORME_ECONOMICO_2018.pdf
file:///C:/Users/Alba/Downloads/.%20(http:/fiab.es/es/archivos/documentos/FIAB_INFORME_ECONOMICO_2018.pdf
http://fiab.es/es/archivos/documentos/FIAB_INFORME_ECONOMICO_2018.pdf
http://fiab.es/es/archivos/documentos/FIAB_INFORME_ECONOMICO_2018.pdf
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trabajo, pero una reducción en los salarios. A estas dificultades se añade el descenso de 

transformaciones en la industria debido a la falta de incentivos. 

 

4.2.Consumo  

El consumo de frutas congeladas en comparación con las frutas y hortalizas en conserva 

u hortalizas congeladas es muy bajo. El consumo doméstico de frutas congeladas es 

menor que el de frutas y hortalizas frescas. 

Los productos de fruta congelada suelen ser demandados como materia prima por otras 

empresas. Como se puede observar en la tabla a continuación, el consumo per cápita (en 

kilogramos por persona y año) es del 0,02%. Este dato contrasta significativamente con 

el 12,98% de consumo de frutas y hortalizas transformadas; el 8,15% de hortalizas en 

conserva; el 1,74% de fruta en conserva y el 3,48% de hortaliza congelada. 

Tabla 3. Consumo Per Cápita (kg/persona año)

 

Fuente: Informe del consumo de alimentación 

(http://apromar.es/sites/default/files/2018/Informe%20Consumo%20Alimentario%20España%202017.pd

f (consultado 19/02/2020)) 

 

Diagrama 1. Evolución del total de compras (mill. kg) 

Fuente: Informe del consumo de alimentación 

(http://apromar.es/sites/default/files/2018/Informe%20Consumo%20Alimentario%20España%202017.pd

f (consultado 19/02/2020)) 

En el diagrama anterior, puede apreciarse lo descrito anteriormente respecto al consumo 

de frutas congeladas, muy inferior al consumo de hortalizas congeladas, transformadas, 

http://apromar.es/sites/default/files/2018/Informe%20Consumo%20Alimentario%20Espa%C3%B1a%202017.pdf
http://apromar.es/sites/default/files/2018/Informe%20Consumo%20Alimentario%20Espa%C3%B1a%202017.pdf
http://apromar.es/sites/default/files/2018/Informe%20Consumo%20Alimentario%20Espa%C3%B1a%202017.pdf
http://apromar.es/sites/default/files/2018/Informe%20Consumo%20Alimentario%20Espa%C3%B1a%202017.pdf
http://apromar.es/sites/default/files/2018/Informe%20Consumo%20Alimentario%20Espa%C3%B1a%202017.pdf
http://apromar.es/sites/default/files/2018/Informe%20Consumo%20Alimentario%20Espa%C3%B1a%202017.pdf
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en conserva e inferior también al consumo de frutas en conserva y transformadas. 

 

4.3.Empresas del subsector  

La mayoría de las empresas de frutas congeladas y ultracongeladas se encuentran en la 

zona de Andalucía, aunque se han extendido también a la Comunidad de Madrid, 

Valencia y Barcelona. 

 

Figura 1. Número y tamaño de empresas. 

Fuente: Europages                                                               

(https://www.europages.es/empresas/Fruta%20congelada%20y%20ultracongelada/Espa%C3%B1a/fruta

%20congelada.html (consultado 19/02/2020)) 

Tabla 4.Nombre, localización y tipo de empresa. 

NOMBRE LOCALIZACIÓN TIPO DE EMPRESA 

1. Riverside Foods S.L. Andalucía  Pequeña empresa  

2.Agroindustrias Tropicales S.L. Andalucía  Microempresa  

3.TLT IMPORTACIÓN EXPORTACI ÓN 

S.L. 

Valencia  Microempresa  

4.TLT IMPORTACION EXPORTACI ON 

S.L. 

Castilla  La Mancha  Microempresa  

5. Eurofrits Madrid Grande empresa  

6. Excel Foods Valencia  Microempresa  

7.Congelados Escobar S.A. Andalucía  Pequeña empresa  

8. Desarrollo de frutas congeladas S.A. Andalucía  Microempresa  

https://www.europages.es/empresas/Fruta%20congelada%20y%20ultracongelada/Espa%C3%B1a/fruta%20congelada.html
https://www.europages.es/empresas/Fruta%20congelada%20y%20ultracongelada/Espa%C3%B1a/fruta%20congelada.html
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9. SAT N 1596 NUFRI  

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Cataluña Grande empresa  

10.Ramitrade S.L. - Microempresa  

11. Frinalco S.L. - Microempresa  

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Alternativas estratégicas 

A continuación, se estudiarán las posibles alternativas de producto y se valorarán distintas 

opciones en cuanto a la localización de la industria, la materia prima a utilizar y el proceso 

al que será sometida. El valor de cada alternativa se evaluará de la siguiente forma:  

- Alto: es la mejor de las alternativas. Siendo los inconvenientes prácticamente 

nulos. 

- Medio: no es mala opción, pero tiene algún inconveniente a tener en cuenta. 

- Bajo: los inconvenientes son demasiado graves siendo una alternativa incorrecta. 

 

5.1.Definición de alternativas 

Las alternativas estudiadas se clasifican en relación con distintos criterios: 

- Localización 

Como se puede observar en el apartado Empresas del subsector, la mayoría de las 

empresas que fabrican fruta congelada se ubican en el sur de España, sólo algunas en la 

costa mediterránea y en el centro peninsular. Las tres alternativas a considerar serían: 

Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. 

Ubicar la industria en el sur español presenta un inconveniente, y es que la fruta debe ser 

desplazada desde su lugar de producción (Levante español) hasta la industria, y un viaje 

largo podría deteriorar los frutos.  

El centro peninsular es una ubicación ideal en términos de distribución del producto al 

conjunto de la península, sin embargo, sigue existiendo el inconveniente del transporte 

de la materia prima y el riesgo de desgaste del fruto. 

La costa mediterránea se presenta por tanto como la mejor opción donde emplazar la 

industria. Los puntos más destacables son la cercanía de la materia prima recolectada a la 

industria y que la temperatura no varía bruscamente. El transporte de producto terminado 

no importa tanto como el de materias primas; ya que iría en camiones perfectamente 

acondicionados y no se vería afectado negativamente.  
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Tabla 5.Alternativa estratégica. Localización. 

LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA 

Alternativas Pros Contras Valor 

 

Sur español 

Mayor porcentaje de 

industrias del mismo sector 

Lejanía de la materia prima 

con respecto a la industria  

Deterioro de dicha materia 

prima por el transporte hasta 

la industria  

 

 

 

Bajo 

 

Centro peninsular 

Ubicación ideal para 

distribución, manteniendo 

una cercanía razonable a 

cualquier ciudad española  

Lejanía de la materia prima 

con respecto a la industria.  

Deterioro de dicha materia 

prima por el transporte hasta 

la industria  

 

 

 

Medio 

 

 

Costa mediterránea  

Cercanía de la materia prima 

con respecto a la industria  

Deterioro mínimo de la 

materia prima en el 

transporte hasta la industria  

Lejanía de alguna ciudad 

española  

Transporte del producto 

acabado en camiones 

acondicionados 

correctamente, no se daña el 

producto  

 

 

 

 

Alto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

- Materias primas 

Las mandarinas más producidas en España pertenecen a distintas familias. Las más 

comunes son: la satsuma, la mandarina y la clementina.  

La satsuma es la menos común en España, pero a nivel mundial es muy conocida. Es una 

variedad que no tiene pepitas, la piel es muy fina y tiene un buen porcentaje de pulpa. 

Normalmente se suele utilizar a nivel industrial para vender gajos en almíbar o para 

zumos. 

La clementina es muy consumida en España y muy parecida a la satsuma, pero de tamaño 

menor. 

La mandarina es la más consumida. Presenta un inconveniente, casi todas sus variedades 

tienen pepitas. Es la de mayor tamaño y con mayor porcentaje de pulpa, su piel es muy 

fácil de retirar. Destaca dentro de esta familia la clemenules, una variedad cultivada de 

forma extensiva en el levante español, por no tener pepitas. Es un fruto hesperidio, la 

pulpa está formada por numerosas vesículas llenas de jugo. Su pequeño tamaño, su sabor 

más aromático y la facilidad de quitar su piel, hacen de esta fruta una de las más 

apreciadas. En cuanto al valor nutricional, son ricas en vitamina C, ácidos orgánicos 

cítrico y málico (responsables de la acidez y el estado de conservación del fruto), y 

flavonoides. Aporta provitamina A y criptoxantina (carotenos), un antioxidante que 

transporta vitamina A. Asimismo posee compuestos volátiles responsables de su aroma 
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(limonoides). Fruto carnoso. Tiene una porción comestible de entorno al 72% (>50%) del 

producto fresco. 

Tabla 6.Alternativa estratégica. Materia prima. 

MATERIA PRIMA 

Alternativas Pros Contras Valor 

 

Satsuma 

Variedad sin pepitas 

Piel fina  

Buen porcentaje de pulpa  

Poco conocida a nivel nacional 

Baja producción nacional con 

respecto a otras familias 

 

Bajo 

 

Clementina  

Variedad sin pepitas 

Piel fina  

Buen porcentaje pulpa  

Piel de difícil separación 

 

 

Medio 

 

 

Mandarina  

Variedad más consumida en España  

Alto porcentaje de pulpa  

Piel de fácil separación 

Variedad más cultivada en España  

Mayoría de variedades tienen 

pepitas; exceptuando alguna  

 

 

Alto 

Fuente: Elaboración propia 

- Proceso 

Las posibles alternativas de congelación que se van a estudiar son la congelación en 

cámaras, congelación lenta o criogenización. 

La congelación en cámaras es la más barata y usada antiguamente. Es frecuente su 

utilización con otro tipo de materias primas como el mango o la piña. Con este sistema, 

la materia prima tarda mucho en congelarse y se forman cristales de gran tamaño que 

pueden alterar las características organolépticas de la fruta. Debido a esto, no es una buena 

opción para el congelado de mandarina, ya que podrían romperse las fibras de los gajos. 

La congelación lenta al igual que la congelación en cámaras tiene los mismos problemas.  

La congelación ultrarrápida o también llamada criogenización es la más adecuada al no 

dañar casi el producto al completarse en apenas unos minutos. Es la opción más utilizada 

para este tipo de alimentos. El inconveniente que tiene es que la instalación de estos 

túneles de congelación tiene un coste inicial elevado, pero a largo plazo se rentabiliza. 

Tabla 7.Alternativa estratégica. Proceso. 

PROCESO 

Alternativas Pros Contras Valor 

Congelación en 

cámaras 

Barata con respecto a las 

otras alternativas 

Congela lentamente 

Daña bastante el producto 

Bajo 

Congelación lenta  Barata con respecto a otra 

alternativas 

Congela lentamente 

Daña bastante el producto 

Bajo 

Congelación 

ultrarrápida 

(Criogenización) 

Mantiene intactas las 

propiedades de la fruta 

fresca 

Congela en apenas minutos 

Alternativa más usada para 

este tipo de producto 

Coste elevado con respecto a 

las otras opciones 

 

 

Alto 
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Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.Evaluación de alternativas  

Según las distintas alternativas descritas anteriormente, se determina que la ubicación de 

la industria sea en la costa mediterránea, concretamente en la Comunidad Valencia en la 

provincia de Castellón en el municipio de Nules. Esta elección se ha basado según el valor 

de la alternativa y porque el promotor posee dos parcelas en las que se instalará la 

industria. 

La materia prima utilizada será la mandarina clemenules por su alto valor con respecto a 

las opciones. El proveedor principal será el promotor ya que produce esta variedad y es 

la que desea que se trabaje. 

El proceso productivo realizado transformará la materia prima con la ayuda de la 

criogenización más concretamente con un túnel IQF debido a que mantiene las 

propiedades de la fruta fresca intactas y el valor es el más adecuado según el estudio de 

distintas alternativas expuestas anteriormente. 
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ANEJO 2. INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA PRIMA Y 

PRODUCTO ACABADO 

1.1.Materias primas 

La materia prima que se va a utilizar es la mandarina (Citrus deliciosa Ten.) es un fruto 

que procede del mandarino, árbol de la familia de las rutáceas, más pequeño y delicado 

que el naranjo. Es un fruto hesperidio, su pulpa está formada por numerosas vesículas 

llenas de jugo. Su pequeño tamaño, su sabor más aromático y la facilidad de quitar su 

piel, hacen de esta fruta una de las más apreciadas. 

En cuanto al valor nutricional, son ricas en vitamina C, ácidos orgánicos (cítrico y 

málico) que da su acidez y mejora su conservación, y flavonoides. Aporta provitamina 

A y criptoxantina (carotenos), un antioxidante que transporta vitamina A. También 

posee compuestos volátiles responsables de su aroma (limonoides). 

Fruta carnosa. Tiene una porción comestible de entorno al 72% (>50%) del producto 

fresco. Su periodo de maduración es diverso debido a las distintas variedades que existen 

y se pueden encontrar desde septiembre hasta marzo. 

La variedad seleccionada es la mandarina clemenules (Citrus sinensis), cuyo árbol tiene 

un tamaño mediano pudiendo alcanzar los 10 metros de altura y muy productivo. Es una 

fruta de fácil pelado, sin semillas y muy agradable en boca considerada por muchos la 

mejor del mundo debido a que mantiene durante bastante tiempo todas sus propiedades 

organolépticas intactas. En la actualidad es la más apreciada por su sabor dulce y 

jugosidad. Posee un alto rendimiento en zumo de calidad. 

Posee un color naranja intenso, y propenso al bufado cuando alcanza su madurez natural. 

Esto significa que la mandarina se seca por dentro, se queda apenas sin zumo y se 

despega de la piel, aunque tenga buena apariencia por fuera. Al alcanzar la madurez 

tiene una rápida pérdida de zumo, lo que le impide estar en el árbol hasta más allá de 

enero a pesar de mantener la corteza en buenas condiciones. Dicha pérdida produciría la 

contracción de la pulpa y es la causa de su tendencia al bufado. 

La producción de mandarinas clemenules con respecto a la total es alrededor del 35%, 

siendo la más plantada de forma extensiva. En cuanto a las temperaturas y climatología, 

no soporta temperaturas muy bajas, consiguiendo las mejores producciones en climas 

medio. Por ello, debe ubicarse la industria en Castellón, ya que además es la variedad 

más cultivada y que mayor producción tiene durante el año. 

 

 

 

 



Diseño de una línea de elaboración de mandarina congelada a partir de la variedad 

clemenules para 78 t/día en el término municipal de Nules (Castellón). 

 

2 

 

Tabla 1.Calendario de recolecta. 

 

Fuente: www.naranjasdelarbolacasa.com (consultado 27/03/2020). 

La recolecta de esta variedad comienza el 10 de noviembre y dura hasta el 30 de enero. 

Es la variedad que más tiempo de recolecta tiene, hemos seleccionado esta variedad para 

que salga rentable la inversión. Son aproximadamente 3 meses de recolecta, 81 días. 

Nuestra industria es estacionaria, pero el resto del año se puede trabajar otras materias 

primas que nos encarguen. 

En dicha industria se va a trabajar esta materia prima los meses de recolecta. El producto 

acabado se almacena en cámaras frigoríficas y se irá retirando según demanden los 

clientes. Cuando acaba dicha recolecta se podrá trabajar con otras materias primas. 

Una vez llega a la industria y se ha comprobado que está en perfectas condiciones se 

llevan al almacén de materias primas. Las principales recomendaciones para mejorar el 

almacenamiento son: 

- Las cajas donde se almacena el producto tienen que estar limpias. 

- Los productos tienen que mantenerse alejados de las paredes y del suelo. 

- Temperatura y humedad idóneas. 

- Que el tiempo de almacenamiento sea el menor posible para que no afecte a 

la materia prima. 

- La maquinaria tiene que estar en condiciones favorables de higiene. 

- Se tienen que almacenar de forma separada los distintos productos para que 

no afecte a su olor u otro factor no deseable. 

Las materias primas se almacenarán en dichas cajas: 

 

Figura 1.Tipos de cajas apilables para almacenamiento. 

Fuente: www.e-tepsa.com (consultado 27/03/2020). 

http://www.naranjasdelarbolacasa.com/
http://www.e-tepsa.com/pesca/cajas-apilables/
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Estás cajas se adecúan a las condiciones óptimas de almacenamiento; ya que, al tener 

orificios las mandarinas pueden respirar y no se ven tan afectadas durante esta fase. La 

capacidad máxima de dichas cajas será de 25 litros que aproximadamente corresponden 

a 25 kg. Son fáciles de apilar y manejar y cumplen con la normativa. 

 

1.2.Producto acabado 

La mandarina Clemenules va a ser congelada. Este proceso consiste en someter a la 

materia prima a la acción de temperaturas inferiores a su punto de congelación para 

reducir o eliminar las actividades microbianas y enzimáticas, por lo que mantiene 

intactas las propiedades organolépticas de la fruta ofreciendo los mismos beneficios y 

nutrientes que la fruta fresca. 

Durante el periodo de conservación la temperatura se mantendrá uniforme. Antes de 

someterlo a congelación, se realizan una serie de operaciones preliminares que adaptan 

la materia prima al proceso productivo. La mandarina fresca debe estar sana, sin señales 

de haber sido atacada por hongos ni otros microorganismos, tipo de lesión física o 

mecánica. 

Debe estar limpia con una epidermis libre de cuerpos extraños adheridos a la superficie. 

Posteriormente, se pela y separa en gajos enteros para su posterior congelación. Esta 

técnica de conservación mediante congelación ofrece diversas ventajas para el producto 

final, como pueden ser: 

- No hay necesidad de lavar, pelar ni cortar. Lista para el consumo. 

- No necesita conservantes. 

- Siempre están disponibles pudiendo consumir frutas estacionales fuera de 

temporada. 

- Se disfrutan siempre en su punto óptimo de maduración. 

El producto terminado también se almacena, en este caso en cámaras de congelación. 

La congelación aumenta la vida útil de la fruta, pero en el caso de los cítricos solo pueden 

permanecer un tiempo máximo de tres meses. 

Un aspecto muy importante es que una vez congelado el producto debe mantenerse a – 

18 °C o menos, y que la temperatura de almacenamiento oscile lo menos posible de tal 

forma que se conserve lo que se denomina la cadena de frío. Si se almacenará con 

muchas oscilaciones de temperatura se produciría un fenómeno que se denomina 

recristalización en zonas más o menos profundas del alimento, la evaporación de hielo 

superficial, etc. 

Al igual que la temperatura de almacenamiento, otro aspecto importante a tener en 

cuenta es la textura, vinculada a la calidad estructural del alimento. Los cambios en la 

textura están relacionados con las reacciones de los polisacáridos y proteínas, y con 

problemas físicos como el aumento de volumen del hielo formado y la desecación 

superficial. 
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Como la textura, el aspecto es otro parámetro de calidad fácilmente detectable por el 

consumidor. Esto se puede producir por ejemplo por pardeamiento oxidativo y/o 

enzimático o problemas físicos como la desecación superficial que produce, entre otros, 

cambios en el color. 

El producto ya congelado se va a distribuir en un envase inteligente, existen dos tipos: 

Uno de ellos es un indicador de frescura que muestra el deterioro o falta de frescura del 

producto una vez rota la cadena de frío. Esto se va a apreciar debido a que va a llevar 

una pegatina en la cual se muestra un color amarillo cuando el producto está fresco, 

luego pasa a naranja si está maduro, y por último va cambiando a rojo cuando el producto 

se va deteriorando. Normalmente este se usa en envases de fruta fresca para indicar la 

madurez del producto. 

Existentes muchas patentes que indican la frescura basados en la detección de los 

metabolitos volátiles producidos por el envejecimiento de alimentos. 

Otro tipo de envase inteligente son los indicadores de tiempo-temperatura que controlan 

la temperatura como el tiempo de conservación del alimento envasado y los integran en 

un solo envase. Estos envases detectan si el alimento ha estado expuesto a condiciones 

inadecuadas de almacenamiento, es muy útil para verificar la calidad o la pérdida de 

temperatura. 

Estos embalajes tienen una barra clara que se colorea cuando el alimento está expuesto 

a la temperatura incorrecta, si estas malas condiciones se corrigen la etiqueta seguirá 

coloreada, para dar a entender que los productos estuvieron mal conservados. 

Este último envase inteligente con indicador de tiempo-temperatura será el seleccionado 

para nuestro producto, señalando a los clientes que la cadena de frío no se rompió y por 

lo tanto se mantiene en perfectas condiciones. 

Pueden estar compuestos de Bio-PET, PP, PET sintetizados a partir de bioetanol, es la 

mejor solución para reducir los polímeros procedentes de fuentes fósiles. La gran ventaja 

es que con 100% reciclables. En su interior, irán envasados los gajos de mandarina. 

 

Figura 2.Envase indicador tiempo-temperatura. 

Fuente: www.interempresas.net (consultado 27/03/2020). 

 

https://www.interempresas.net/Alimentaria/Articulos/30555-Envases-inteligentes-envases-que-comunican.html
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1.3.Materias auxiliares 

Los materiales auxiliares son aquellos que se utilizan en procesos de fabricación, 

completando la materia prima. Ejemplo: agua, sustancias utilizadas para lavar las líneas 

del proceso, aceites. 

En este caso se van a utilizar enzimas pectolíticas desesterificación y despolimerizantes. 

Estas primeras catalizan la hidrólisis de los enlaces ésteres (grupos carboxílicos y 

metoxilos) mientras que las segundas rompen la cadena de pectina en cáscara y piel de 

la fruta de tal forma que se consigue separar las distintas fracciones del fruto. De igual 

modo, se va a utilizar un fluido criogénico, una sustancia que congela el alimento por 

contacto directo. 

Los aditivos son sustancias que se añaden a los alimentos para mantener o mejorar su 

inocuidad, su frescura, su sabor, su textura o su aspecto. Algunos de ellos se emplean 

para conservar alimentos, como por ejemplo la sal, el azúcar y el dióxido de azufre. 

En el caso de los gajos de mandarina congelada, no se van a añadir aditivos ya que es un 

alimento que contiene ácido cítrico, entre otros, y el método de conservación por 

congelación no requiere de ningún aditivo ni sustancia de conservación añadida. 

 

2. DIAGRAMA DE PROCESO PRODUCTIVO, DESCRIPCIÓN 

DE LA OPERACIONES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y 

LOS OBJETIVOS DE CADA UNA 

 

 

Diagrama 1.Proceso productivo. 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.1.Operaciones del proceso productivo 

2.1.1. Operaciones preliminares 

- Recepción de la materia prima: Las materias primas se reciben en su mayoría 

de un proveedor de Nules de Castellón. Las mandarinas llegan en camiones sin 

pelar, enteras y con restos vegetales de su recogida en el campo. Todas las 

mandarinas vienen del mismo proveedor que además es el promotor del 

proyecto. Este posee la suficiente materia prima necesaria para cubrir las 

necesidades la línea. Se realiza una ficha de identificación que se irá rellenando 

a lo largo del proceso para controlar la trazabilidad. En esta ficha quedará 
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marcada la recolecta con su día de ejecución, localización y datos del proveedor, 

todas las operaciones realizas en la industria y su distribución con su fecha y 

nombre del lote para poder identificarlos y saber todo sobre dicho lote por si 

hubiese algún imprevisto. A continuación, se descargan sobre la balsa de 

inmersión hasta la siguiente operación preliminar que será el calibrado. Este 

transporte es el más adecuado porque mantiene la materia prima en perfectas 

condiciones además de limpiarse la fruta nada más recibirse en la industria. 

- Selección de la materia prima: La materia prima seleccionada tiene que ser la 

más adecuada para el producto que queremos elaborar y que esta esté en 

perfectas condiciones según el Real Decreto 2484/1967 del 21 de septiembre. 

Debe estar sana, sin ninguna alteración microbiológica, química, física o 

mecánica. 

- Tría: las mandarinas pasan mediante una cinta a la mesa de tría donde se 

eliminarán manualmente los restos vegetales. Los criterios de clasificación de 

esta operación incluyen la eliminación de restos vegetales, además de frutos no 

aptos. Asegura la visión total de la superficie de la fruta y seleccionando 

solamente la fruta en perfectas condiciones y desechando la que no esté en 

condiciones óptimas. 

- Almacenamiento materias primas: Al comprobar que la materia prima está 

en óptimas condiciones y habiendo quitado los restos vegetales y frutos no 

aptos, se almacenan en unos almacenes frigoríficos con una temperatura entre 

4-7ºC y una humedad relativa del 90%. La máxima capacidad de esta sala son 

312 toneladas. La materia prima se va a almacenar en cajas (0,6X0,4X0,13 

metros) de 25 kilogramos cada una apiladas en 25 filas y 25 columnas con 20 

cajas cada fila y columna. Las filas y las columnas están separadas de las 

paredes 2 metros y entre ellas lo suficiente para que se pueda utilizar la 

transpaleta cómodamente. 

- Calibrado: a través de una cinta transportadora las mandarinas llegan a una 

plataforma de calibrado electrónico donde serán clasificadas en función de su 

diámetro para la homogeneización de todas las piezas. 

- Pelado y separación de los gajos: Consiste en separar la piel de la mandarina. 

Se realizará mediante un pelado enzimático gracias al cual la pulpa se separa de 

la piel y a continuación se retirará el resto de piel con cuchillas. Se procederá a 

separar los gajos de mandarina con la ayuda de la peladora, ya que además de 

pelar las mandarinas separa los gajos. 

- Limpieza: Después de cortarla, se limpia el producto haciéndolo pasar por una 

cintas magnéticas para retirar cualquier resto metálico que pudiera quedar en 

los gajos. En estas cintas se encuentran unos imanes al principio de esta para 

recoger cualquier metal. Se eliminará cualquier cuerpo extraño adherido a la 

superficie. 
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- Calibrado: Se busca que todos los gajos sean homogéneos para que los 

procesos de transformación sean más eficaces. 

2.1.2. Operaciones de transformación y conservación 

- Congelación: Se realizará una congelación ultrarrápida (criogenización) de los 

gajos de mandarina por separado. Este método es idóneo ya que daña lo menos 

posible el producto. Durante este proceso no se rompen las fibras ni se altera la 

morfología del producto final ya que se forman microcristales en el interior del 

alimento. Se mantiene el color, sabor y el resto de las propiedades de la fruta 

fresca. 

- Pesado: Se realizará el pesado de cada envase mediante una balanza electrónica 

para comprobar que cumple con las medidas correspondientes. A lo largo de la 

línea de producción, la fruta ha sido sometida a diversos controles de calidad 

cuyos resultados son registrados y archivados para el control de producción. 

También son controlados los procesos de etiquetado, pesado y calidad final de 

producto. 

- Almacenamiento de producto acabado: El producto ya acabado se almacena 

en cámaras de congelación a una temperatura de -18ºC. Constará de 6 

almacenes frigoríficos, 2 por cada mes de recolecta. La capacidad máxima que 

podrá tener cada uno de ellos será de 570 toneladas, que corresponde a la mitad 

de producto acabado por mes.  

- Envasado: El envase que utilizará será un envase inteligente el cual llevará un 

sensor que indicará si se ha roto la cadena de frío. Dicho sensor será una 

pegatina, que si se mantiene la cadena de frío estará verde y de no ser así 

cambiará a rojo. Después de forma manual se agruparán 20 bolsas de 2 

kilogramos cada una en cajas para facilitar la expedición y se llevarán a la sala 

de expedición. 

- - Expedición: Se realizará un control de los productos a la salida de la cámara 

frigorífica antes de su expedición. Una vez revisados dichos productos se 

dispondrán ordenadamente en los muelles de expedición. 

 

3. BALANCES DEL PROCESO 

La producción anual de producto acabado de la industria va a ser en torno a 3.700 

toneladas/año. Es una industria estacionaria, eso quiere decir que solo se trabajan los 

meses de recolecta. Comienza el 10 de noviembre y dura hasta el 30 de enero. Solo se 

trabajarán los 81 días, de los cuales únicamente 66 son laborales. 

De cada 100 kilogramos de mandarinas 72 son parte comestible y 28 es piel. Es decir, 

el pelado tiene un 72% de rendimiento que es la operación donde se separa el producto 

y el subproducto. 
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Recibimos en torno a 5.000 toneladas al año de mandarina, de las cuales 3.700 toneladas 

serán de producto acabado y 1.300 serán de piel; es decir, nuestro subproducto que se 

venderá como alimentación animal. La capacidad de la línea viene definida por el túnel 

de congelación que tiene una producción de 3.500 kg/h. 

Recibimos diariamente por la noche la materia prima que se almacena en el almacén de 

materias primas para utilizarse al día siguiente. Al día necesitamos 78 toneladas/día de 

las cuales 57 toneladas/día serían de producto acabado y se almacenaría en el almacén 

frigorífico a -18ºC. Por lo que todos los días por la noche recibiremos 78 toneladas. El 

almacén de materias primas tendrá una capacidad máxima de 312 toneladas. 

El subproducto generado, que es la piel de la mandarina, se vende a ganaderos para 

alimentación animal o a fábricas de pienso. Dicha piel es el 28% del peso total por lo 

tanto si recibimos 78 toneladas/día se generarán alrededor de 23 toneladas/día. Una vez 

congelado, se traslada al almacén de producto acabado, donde se guarda en lotes hasta 

que lo necesite el cliente. En ese momento se sacan dichos lotes y se envasan en sacos 

de 2 kilos cada uno para facilitar la venta y transporte. 

Todas las operaciones unitarias tienen un 100%; a excepción de la selección de materias 

primas y tría que sería entorno al 95% y el pelado que tiene alrededor del 72% de 

rendimientos. Es decir, el 70-72% de la materia prima termina como producto acabado. 

 

4. MAQUINARIA, DESCRIPCIÓN Y FICHAS TÉCNICAS DE 

LAS MÁQUINAS INSTALADAS 

4.1.Balsa de inmersión 

El objetivo de esta máquina es recibir la materia prima y aplicar un tratamiento con 

fungicidas para eliminar todo tipo de bacterias y desinfectar, manteniendo la frescura y 

mejorando la apariencia del cítrico. 

En primer lugar, se van a eliminar aquellos que estén en mal estado. Luego pasan a la 

balsa donde son lavadas con agua (la cual será usada posteriormente tras ser filtrada) 

mediante inmersión y aspersión descargando las mandarinas en la parte inferior de la 

balsa, se deposita a granel, para que mediante una banda lo desplace a la parte superior 

de la máquina donde termina el transporte (en un transportador en forma de cuello de 

cisne). En el desplazamiento la materia prima recibe una cortina de agua con los 

productos de fungicidas, éste agua estaría calentada previamente por el haz tubular (se 

encuentra en el lateral de la máquina). Finalmente, recibe una cortina de aire para secar 

por completo el producto. 
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Figura 3.Balsa de inmersión, empresa Maconse o similar. 

Fuente: www.interempresas.net (consultado el 27/03/2020). 

4.2.Cinta transportadora 

Para la continuidad y unión del proceso, el producto va a ir pasando de una máquina a 

otra a través de una cinta transportadora modular de alta resistencia de material plástico 

(polipropileno). Una cinta transportadora a prueba de frío y para piezas pequeñas. Se 

van a emplear este tipo de cintas a lo largo de todo el circuito del proceso productivo. 

 

Figura 4.Cinta transportadora, empresa Hongsbelt modelo HS-100-HD o similar. 

Fuente: www.directindustry.es (consultado el 27/03/2020). 

4.3.Peladora enzimática 

Esta máquina peladora semiautomática puede ser de 2 o 4 posiciones de pelado. Está 

formada por una estructura de acero inoxidable para evitar cualquier tipo de 

contaminación. Tiene unas dimensiones de 1,14 x 1,5 x 2 m. Además de permitir el 

pelado de la fruta, nos permite descorazonar y cortar en gajos la fruta propiamente dicha. 

El pelado enzimático consiste en separar la piel de la pulpa con la ayuda de unas enzimas 

pectolíticas, mencionadas en el punto 1.3. de este anejo. Este método es el más apto para 

aprovechar al máximo la pulpa. Además, de no alterar las características organolépticas 

de la fruta. 

http://www.interempresas.ne/
http://www.directindustry.es/
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Figura 5.Peladora enzimática para cítricos y descorazonadora, empresa Fac modelo PL4AV/2AV o 

similar. Detalle de la peladora. 

 Fuente: www.industriasfac.com (consultado el 27/03/2020). 

4.4.Calibrado 

El objetivo del calibrado es seleccionar la fruta en función de parámetros como las 

dimensiones, es decir, diámetro, longitud y forma, para después establecer tipos de 

calibre. 

Nuestro producto se transporta con cuidado y entra en el sistema de detección de peso 

de alta precisión. Después, se examina en la máquina seleccionadora y en sistemas de la 

calidad externa (color, defectos en la piel, etc.) y la calidad interna, por si se detectara 

daños en la pulpa, para ver el grado de maduración, etc. 

http://www.industriasfac.com/
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Figura 6.Plataforma de calibrado, modelo Kerian Speed Sizer o similar. 

Fuente: www.kerian.com (consultado el 27/03/2020). 

4.5.Túnel de congelación 

Se trata de un sistema criogénico sencillo y rápido, ya que congela en pocos minutos. 

Este túnel de congelación reduce la pérdida de producto mejorando la calidad de 

congelación ya que permite una menor deshidratación del alimento e impide que éste 

pueda pegarse entre sí. También aumenta la eficacia ya que reduce los tiempos de 

inactividad. El túnel de congelación es un sistema de congelación modular que consiste 

en una sección IQF (individually quick frozen) que daña menos el producto y lo congela 

en pocos minutos para que las características organolépticas no se vean afectadas. 

Se trata de una cinta de 0.72 metros de ancho por 6 metros de largo, en esta maquinaria 

se pueden congelar hasta 3500 kg/hora de gajos mandarinas. Congela los productos con 

fluido criogénico, nitrógeno líquido, este es un gas seco e inerte que no aporta al 

producto aroma ni olor. 

http://www.kerian.com/
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Figura 7.Túnel de congelación Freshline DM o similar. 

Fuente: www.carburos.com (consultado el 27/03/2020). 

4.6.Pesadora 

Se trata de una pesadora multicabezal, compuesta por catorce bandejas vibradoras que 

alimentan a su vez a catorce tolvas alimentadoras que cargan las tolvas de pesaje, las 

cuales mediante unos pesos aseguran la pesada correcta y descargan los gajos de 

mandarina, este producto pasa finalmente a la envasadora mediante unos tubos 

distribuidores individuales. Esta pesadora puede hacer más de 2.000 combinaciones por 

segundo, pudiendo elegir la más adecuada a las necesidades de la industria. Es capaz de 

alcanzar las 115 pesadas por minuto. 

 

Figura 8.Pesadora multicabezal, empresa Envasef o similar. 

Fuente: www.interempresas.net (consultado el 27/03/2020). 

4.7.Transpaleta 

La transpaleta manual dispone de un timón con 3 posiciones, levantamiento-neutro-

carga, que le dan cierta estabilidad, manejo y seguridad al utilizarse. Dispone de una 

carga máxima de 2.000 Kilogramos. 

http://www.carburos.com/
http://www.carburos.com/
http://www.interempresas.net/
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Figura 9.Transpaleta 2000kg, empresa Raja modelo TPL2T o similar. 

Fuente: www.rajapack.es/ (consultado el 27/03/2020). 

4.8.Envasadora 

Una vez que se ha pesado y dividido los gajos de mandarina, estos pasan a la envasadora. 

Se va a utilizar una envasadora vertical de tres soldaduras mediante una máquina 

diseñada para el envasado de productos de congelación rápida (IQF), con materiales de 

alta calidad y fácil uso y mantenimiento. Se van a separar en bolsas de 2kg cada una de 

material 100% reciclable. 

 

Figura 10.Envasadora vertical, Ulma modelo VTI 500 o similar. 

Fuente: www.ulmapackaging.com (consultado el 27/03/2020). 

Los envases utilizados van a ser envases inteligentes como el que se ve en la Figura 6, 

mediante un código de cambio de color basado en sistemas físicos al romperse la cadena 

de frío (TTI: indicador tiempo- temperatura). Este sistema consiste en unas etiquetas con 

diferentes capas con un reactivo que es absorbido por una capa porosa e indica un color 

u otro según la historia térmica del producto. 

4.9.Toro mecánico 

Se va a utilizar una carretilla elevadora para facilitar el transporte y gestión de los 

productos en los almacenes de producto acabado. Será una carretilla de 4 ruedas y puede 

http://www.rajapack.es/
http://www.ulmapackaging.com/
http://www.ulmapackaging.com/
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cargar 3,5-5 toneladas.  

 

Figura 11.Carretilla elevadora, Jungheinrich modelo EFG 535-S50 o similar. 

Fuente: www.jungheinrich.es (consultado el 27/03/2020). 

 

5. INPUTS Y OUTPUTS 

Tabla 2.Inputs y outputs. 

Inputs Outputs 

Materias primas (78 tonelada/día) Producto acabado (72%) 

Agua (20 l/kg) Piel de mandarinas (28%) 

Envases Aguas residuales (95% Agua de consumo) 

Energía (200~600 kW h por tonelada) Restos vegetales (1%) 

Agentes de limpieza (mencionado en 

el anejo de Plan APPCC) 

Frutos no aptos (4%) 

Fluido criogénico (0,8 kg de fluido 

criogénico/ kilogramo de producto 

acabado) 

Residuos plásticos y otros (0,5 kg/t producto) 

Fuente: Elaboración propia. 

Los inputs de la industria son los siguientes: 

• Materias primas: se reciben 78 toneladas al día. 

• Agua: se necesitan 20 l/kg de materia prima por lo que se necesitan 1.560.000 

l/día de agua de consumo. 

• Envases: si se producen 56 toneladas al día y se envasan en envases de 2 kg cada 

uno, se necesitan 28000 envases/día. 

• Energía: según la Guía de MTD´s una industria de congelados necesita una 

energía en los días de producción entre 200~600 KW*h/t. Estimando 600 

KW*h/t en los meses de producción y 594,01 KW/día de energía para los 

almacenes de producto acabado que estarán funcionando durante todo el año. 

http://www.ulmapackaging.com/
http://www.jungheinrich.es/
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• Agentes de limpieza: se menciona en el Anejo 4 

• Fluido criogénico: se necesita 0.8 kg de fluido criogénico por cada kg de 

producto acabado; por lo tanto, se necesitan 44800 t/día. 

Los outputs de la industria son los siguientes: 

• Producto acabado: corresponde al 72% de la materia prima, por lo que se 

producen 56 t/día. 

• Piel de mandarinas: corresponden al 28% de la materia prima, por lo que se 

producen 22 t/día. 

• Aguas residuales: el 95% del agua de consumo corresponde a aguas residuales; 

por lo tanto, se generan 1.482.000 l/día. 

• Restos vegetales y frutos no aptos: corresponde al 5% de la materia prima 

recibida, por lo que se generan 3,9 t/día de estos desechos. 

• Residuos plásticos: se generan 0,5 kg por tonelada de producto, por lo que se 

generan 28 kg de residuos plásticos al día. 
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Diagrama 2.Proceso productivo, inputs y outputs. 

Fuente: Elaboración propia. 

El principal subproducto generado será la piel de las mandarinas que se venderá a 

ganaderos para alimentación animal. El 28% aproximadamente del peso total de la 

mandarina será de piel por lo tanto se generan 23 toneladas al día. 

Nuestra industria sólo trabaja durante los meses de recolecta que sería del 10 de 

noviembre al 30 de enero. Por lo tanto, de subproducto al año generamos unas 1300 

toneladas. Vendiéndose como se ha dicho con anterioridad a ganaderos de la zona para 

alimentación animal ya que es un alimento energético, alta digestibilidad en rumen, 

escaso aporte proteico y con contenido rico en calcio, vitaminas y fibra fácilmente 

degradable. 

Los residuos que se generan esta línea son: 

- Restos vegetales y frutos no aptos 

Estos residuos corresponden al 5% de la producción total; por lo tanto, si nuestra 
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producción anual recibida son 5.000 toneladas. Se generarán 250 toneladas/año. Este 

residuo inicialmente se pensaba desperdiciar, pero se puede vender como compost o 

biomasa para generar energía. 

- Residuos plásticos y otros 

Por cada tonelada de producto terminado se generan 0,5 kilogramos de residuos 

plásticos; por lo tanto, si nuestra producción total de producto acabado son 3.700 

toneladas/año. Se generan 1.850 kilogramos de residuos plásticos. Estos se llevarán a 

reciclar para intentar minimizar el impacto medioambiental generado. 

- Aguas residuales 

El 95% del agua usado en la industria es agua residual, el otro 5% se evapora por la balsa 

de inmersión. 

Aproximadamente se necesitan 20 l/kg de producto. Aquí englobaría el agua de lavado 

y pelado que serían aproximadamente 10 l/kg y el de limpieza que serían 10 l/kg. 

Por lo tanto, el agua necesaria al día si necesitamos 78 toneladas al día sería 1.560.000 

litros/día. Por lo tanto, 1.482.000 litros/día serían de agua residual 

Las medidas que se podrían intentar implementar sería intentar reutilizar dicho agua 

filtrándose y volviéndola útil para poder volver a utilizarse. 

Esto se conseguiría con una depuradora de agua que se añadiría en las cercanías de la 

industria. El gasto económico inicial es muy elevado, pero a largo plazo sería más 

rentable y no generaría tanto residuos e impacto ambiental. En muchos países se están 

empezando a implementar estas depuradoras para reducir el consumo de agua de 

acuíferos o similares y así reducir el impacto ambiental de dicha industria intentando ser 

lo más ecológica posible. 

 

6. CALENDARIO DE PRODUCCIÓN. PLAN PRODUCTIVO 

El calendario productivo se comprenderá en los meses de recolecta; es decir del 10 de 

noviembre hasta el 30 de enero. Son exactamente 81 días, de los cuales 66 son 

laborables. La capacidad de la línea viene definida como se mencionó anteriormente por 

el túnel de congelación. Se recibirán 78 toneladas al día de materia prima y al final del 

día se habrá producido 56 toneladas de producto congelado que se irá guardando en los 

almacenes de producto acabado. 

La industria funciona 16 horas al día; es decir, 2 turnos de 8 horas cada uno.  Una vez 

acabada la temporada de recolecta se parará la producción de la línea, a no ser que se 

nos pida trabajar otro producto. El producto acabado se irá envasando y expidiéndose a 

medida que el cliente lo vaya solicitando. La materia prima se recibirá en la industria 

por la noche cuando se haya recolectado toda la mandarina y se guardará en los 

almacenes de materias primas, que se irá sacando y procesando al día siguiente. 
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ANEJO 3. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

1. PROCESO PRODUCTIVO 

1.1.Diagrama de proceso productivo 

El diseño de esta línea de mandarina congelada consiste en un conjunto de operaciones 

que se muestran en el Diagrama del proceso productivo, ubicado en el Anejo 2. 

Para estudiar la distribución en planta más óptima y eficiente se ha usado el Método SLP. 

Como se puede observar en dicho diagrama aparecen agrupadas dichas etapas según el 

tipo de operación de la que se trata. Separándose en: 

- Selección de materias primas 

- Operaciones preliminares 

- Tecnologías de transformación 

- Técnicas de conservación y envasado 

- Producto acabado 

 

1.2.Descripción del proceso productivo 

 

Diagrama 1. Proceso productivo. 

Fuente: Elaboración propia 

1.3.Análisis producto-cantidad 

Al día se reciben 78 toneladas de mandarina de la variedad clemenules. Esta variedad se 

caracteriza por tener mucha pulpa, piel final y fácil de separar y no suele presentar pepitas. 

El 78% del peso total de la mandarina corresponde a la parte comestible y el otro 28 % 

corresponde a la piel.  

Por lo tanto, si recibimos 78 toneladas de mandarinas al día, 56 toneladas corresponden 

al producto acabado y las otras 22 toneladas corresponden a la piel. 

La piel se va a vender a ganaderos para alimentación animal, así que no sería un residuo, 

sino que sería un subproducto con cierto valor añadido. 
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2. Identificación y numeración de cada proceso o actividad 

1. Sala de recepción 

2. Almacén materias primas 

3. Sala de procesado 

4. Sala de congelación 

5. Almacén de producto acabado 

6. Sala de envasado 

7. Sala de expedición 

8. Aseos y vestuarios 

9. Laboratorio 

10. Oficinas 

11. Almacén de existencias  

12. Cuarto de calderas e instalación eléctrica 

13. Sala de productos de limpieza 

 

 

3. Tabla relacional o REL 

 

Diagrama 2. Tabla REL 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Diagrama relacional de áreas funcionales 

 

Diagrama 3.Diagrama relacional de áreas funcionales 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1.Tipo de relación y color de la línea de unión. 

A E I O X 

     

Fuente: Elaboración propia  

5. Identificar la superficie necesaria de cada proceso 

Según las normas de espacio de Muther (creador del método SLP), consideramos 

superficie mínima a la que se obtiene a partir de la longitud y la anchura de cada máquina, 

más 45 cm en los lados que necesitan algún tipo de reglaje, mantenimiento, limpieza, etc. 

y 60 cm más en el lado donde la actuación del operario sea más frecuente durante el 

funcionamiento. Este criterio solo se aplica en el interior de la nave de elaboración. Estos 

valores se verán afectados por unos coeficientes de mayoración que varían entre 1,3 y 1,8 

en función del espacio adicional necesario. 

 

5.1.Sala de recepción 

En esta sala se encuentran las operaciones de recepción y selección de la materia prima. 

La maquinaria que está presente en esta sala es: 

- Balsa de inmersión 

a) Dimensiones: 5 m x 3 m 

b) Superficie: 15 m2 

c) Superficie parcial: (5+0,45) x (3+0,6) =19,62 m2 
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El área mínima necesaria para esta sala, teniendo en cuenta las distancias mínimas de 

paso y considerando el coeficiente de mayoración 1,5, es de 29,43 m2. 

 

5.2.Almacén de materias primas 

En esta sala se almacenarán las materias primas que llegan a dicha industria. La capacidad 

máxima que puede tener son 312 toneladas. La materia prima se almacena en cajas de 

0,6x0,4x0,13 metros y se apilan de 20 en 20. La distribución se haría en 25 filas y 25 

columnas. La separación de dichas cajas con respecto a las paredes según la normat iva 

será de 2 metros y entre ellas lo suficiente para poder usar cómodamente la transpaleta. 

El área mínima para esta sala incluyendo el coeficiente de mayoración (1,5) son 20 m x 

20 m; por lo tanto, 400 m2. 

5.3.Sala de procesado 

En esta sala se encuentran las operaciones preliminares que son la tría, pelado, corte, 

limpieza y calibrado. Las cintas transportadoras estarán a lo largo de todo el proceso 

productivo uniendo cada una de la maquinaria utilizada para transportar el producto. La 

maquinaria que está presente en esta sala es: 

- Cinta transportadora 

En esta sala habrá cuatro cintas transportadoras. La que sirve para la tría manual hasta el 

calibrado, la que une el calibrado con la peladora, la que une la peladora con el siguiente 

calibrado (esta además tendrá unos imanes en la entrada para recoger los posibles restos 

metálicos que puedan tener los gajos) y la que une el calibrado con el túnel de congelación  

que estaría en la sala de congelación.  

a) Dimensiones: 2 m x 0,25 m 

b) Superficie: 0,5 m2 

c) Superficie parcial: (2+0,45) x (0,25+0,6) =2,08 m2 

Al tener 4 cintas la superficie parcial de todas sería 8,32 m2. 

- Plataforma de calibrado 

Hay dos calibrados uno después de la tría y otro después de la limpieza. 

a) Dimensiones: 2,95 m x 2,15 m 

b) Superficie: 6,34 m2 

c) Superficie parcial: (2,95+0,45) x (2,15+0,6) =9,35 m2 

Al haber 2 plataformas de calibrado la superficie parcial de ambas sería 18,7 m2. 
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- Peladora-Cortadora  

a) Dimensiones: 1,14 m x 1,5 m 

b) Superficie: 1,71 m2 

c) Superficie parcial: (1,14+0,45) x (1,5+0,6) =3,34 m2 

El área mínima necesaria para esta sala, teniendo en cuenta las distancias mínimas de 

paso y considerando el coeficiente de mayoración 1,5, es de 45,54 m2. 

 

5.4.Sala de congelación 

En esta sala se encuentran las operaciones de transformación que sería la congelación y 

el pesado. El producto viene de la sala de procesado gracias a una cinta transportadora 

mencionada anteriormente. La maquinaria que utilizada en dicha sala es: 

- Túnel de congelación 

a) Dimensiones: 6 m x 1 m 

b) Superficie:6 m2 

c) Superficie mínima: (6+0,45) x (1+0,6) =9,57 m2 

- Pesadora 

a) Dimensiones: 3 m x 2 m 

b) Superficie: 6 m2 

c) Superficie mínima: (3+0,45) x (2+0,6) =8,97 m2 

El área mínima necesaria para esta sala, teniendo en cuenta las distancias mínimas de 

paso y considerando el coeficiente de mayoración 1,5, es de 27,81 m2.  

 

5.5.Almacén de producto acabado 

En esta sala se almacenará el producto acabado. Constará de 6 cámaras frigoríficas, 2 por 

cada mes de recolecta. La capacidad máxima que puede tener cada uno de ellos son 570 

toneladas. Corresponde a la mitad del producto que se produce al mes. El producto ya 

congelado se almacenará en lotes en dichos almacenes hasta que lo necesite el cliente. La 

separación de dichos lotes con respecto a las paredes según la normativa será de 2 metros 

y entre ellas lo suficiente para poder usar cómodamente la maquinaria. El área mínima 

para esta sala incluyendo el coeficiente de mayoración (1,5) son 15 m x 15 m; por lo tanto, 

225 m2 cada uno de ellos. 
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5.6.Sala de envasado 

En esta sala se envasa el producto ya congelado. La maquinaria necesaria en dicha sala 

es: 

- Envasadora  

a) Dimensiones: 2,04 m x 1,35 m  

b) Superficie: 2,75 m2 

c) Superficie parcial: (2,04+0,45) x (1,35+0,6) =4,85 m2 

El área mínima necesaria para esta sala, teniendo en cuenta las distancias mínimas de 

paso y considerando el coeficiente de mayoración 1,5, es de 7,28 m2. 

 

5.7.Sala de expedición 

En esta sala se procederá a expedir el producto ya embalado en su caja de 40 kg. La 

maquinaria necesaria en esta sala es: 

- Transpaleta 

a) Dimensiones: 1,52 m x 0,54 m 

b) Superficie: 0,82 m2 

c) Superficie parcial: (1,52+0,45) x (0,54+0,6) = 2,25 m2 

Considerando que cuando vengan a recoger el producto cargarán en torno a 20 toneladas 

el área mínima de dicha sala tendrá que ser de 40 m2 teniendo en cuenta el coeficiente de 

mayoración de 1,5. 

 

5.8.Aseos y vestuarios 

Los trabajadores realizan jornadas de 8 horas, por lo que se instalarán lavabos y vestuarios 

amplios para mujeres y hombres con taquillas para albergar sus pertenencias durante la 

jornada. Se ha decidido destinar 80 m2. De los cuales, la mitad serán para lavabos y 

vestuarios femeninos y la otra mitad para lavabos y vestuarios masculinos. Las 

dimensiones de dichos espacios serán de 4 x 10 m, pudiendo ser modificables para 

adecuarse al diseño de la planta. La plantilla constará de un director, un administrativo, 2 

técnicos por turno y 10 operarios también por turno. 

Se estima que la mitad son mujeres y la otra mitad son hombres. 
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5.9.Laboratorio 

Se requiere un espacio para tener el mobiliario necesario para la toma y análisis de 

muestras de la materia prima y producto. 

El área mínima considerando el coeficiente de mayoración 1,5 es de 20 m2 con unas 

dimensiones de 5x4 m. 

 

5.10. Oficinas 

En esta zona trabajará el director y el administrativo. Se ha estimado un espacio lo 

suficientemente grande como para que puedan trabajar dos personas al mismo tiempo con 

total comodidad y efectividad. Para ello se ha estimado, incluyendo el coeficiente de 

mayoración previamente señalado, una superficie de 50 m2 con unas dimensiones de 

10x5 m. 

 

5.11. Almacén de existencias 

Aquí se almacenarán sobre todo los envases necesarios para envasar el producto 

terminado. Sabiendo que producimos 56 t/día y que en cada envase se introducen 2 kg de 

producto acabado. El área mínima de dicho almacén sería aproximadamente 60 m2. Las 

dimensiones aproximadas pudiéndose modificar posteriormente según el diseño en planta 

serían 6 x 10 m2. 

 

5.12. Cuarto de calderas e instalación eléctrica 

Considerando que en esta sala se ubicará la caldera y las maquinas necesarias para el 

suministro eléctrico y suministro de agua. Las dimensiones estimadas para dicho cuarto 

serán de 4 x 5 m. Por lo tanto, se destinarán 20 m2 que podrían ser modificadas 

adecuándose al diseño de la planta. 

 

5.13. Sala de productos de limpieza 

En esta zona se guardarán todos los productos necesarios para mantener limpia toda la 

industria. El área mínima serán 8 m2. Las dimensione aproximadas serán    2 x 4 m 

pudiéndose modificar más adelante. 
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6. Resumen de superficies mínimas por zona 

En la siguiente tabla se reflejan las áreas mínimas necesarias para cada zona:  

Tabla 2.Resumen superficies requeridas. 

Áreas identificadas Superficie requerida (m2) 

1.Sala de recepción 29,43 

2.Almacén de materias primas 400 

3.Sala de procesado 45,54 

4.Sala de congelación 27,81 

5.Almacén de producto acabado 1350 

6.Sala de envasado 7,28 

7.Sala de expedición 40 

8.Aseos y vestuarios 160 

9.Laboratorio 20 

10.Oficinas 50 

11.Almacén de existencias 60 

12.Cuarto de calderas 20 

13.Sala de productos de limpieza 8 

NECESIDADES TOTALES DE 
SUPERFICIE 

2.218,06 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Bocetos 

7.1.Primer boceto 

 

Figura 1.Boceto 1. 

Fuente: Elaboración propia  

 

7.2.Segundo boceto 

 

Figura 2.Boceto 2. 

Fuente: Elaboración propia  
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7.3.Tercer boceto 

 

Figura 3.Boceto definitivo. 

Fuente: Elaboración propia 

Al haberse realizado tres posibles alternativas de distribuciones se cree que la tercera 

opción es la más correcta. Los motivos son: 

El primer boceto es más compacto y esto puede ser una ventaja para ubicarlo en una 

parcela más pequeña. Pero el problema que tiene es que hay salas que deberían estar 

alejadas de otras y que no haya pasillos a lo largo de cada sala para no tener que atravesar 

a través del resto de salas. 

El segundo boceto es una buena opción de distribución. Las salas son compatibles con las 

que tiene contiguas. El único problema es que se forman en varias zonas esquinas en los 

pasillos y esto puede ser un problema y aparecen pasillos y zonas en estos que se podrían 

reducir. 

La elección del tercer boceto es debido a su uniformidad , presencia de pasillos y la 

división de la industria en dos zonas; una perteneciente al proceso productivo y la otra 

con el resto de las salas. 

 

8. Plano definitivo 

La distribución definitiva con la cotas y dimensiones reales sería: 

Figura 4.Plano definitivo con cotas. 

Fuente: Elaboración propia
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9. Resumen de las áreas reales 

En la siguiente tabla se pueden observar las dimensiones reales de cada sala: 

Tabla 3.Resumen áreas reales. 

Áreas identificadas Área real (m2) 

1.Sala de recepción 32,38 

2.Almacén de materias primas 400 

3.Sala de procesado 50,15 

4.Sala de congelación 50,2 

5.Almacén de producto acabado 1350 

6.Sala de envasado 12,85 

7.Sala de expedición 46,59 

8.Aseos y vestuarios 192,76 

9.Laboratorio 46,8 

10.Oficinas 73,32 

11.Almacén de existencias 69,05 

12.Cuarto de calderas 20,4 

13.Sala de productos de limpieza 9,02 

NECESIDADES TOTALES DE 

SUPERFICIE 

2.303,32 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEJO 4. PLAN APPCC. 

1. INTRODUCCIÓN 

En el siguiente anejo se va a diseñar un sistema de análisis de puntos críticos de control 

y autocontrol en una industria de mandarinas congeladas para garantizar la producción de 

manera segura basándose en los principios del APPCC. Este sistema se va a basar en el 

Codex Alimentarius. Para poder implantarse este sistema es necesario que se cumplan los 

requisitos de inocuidad del producto e higiene en la industria. 

Para que se implemente y sea exitoso, la directiva debe comprometerse con la 

implementación de APPCC y se debe asumir que es una cuestión prioritaria y necesaria. 

El sistema APPCC se estructura conforme al Codex Alimentarius en siete principios 

básicos de obligado cumplimiento: 

• Se debe realizar un análisis de peligros y determinar las medidas preventivas 

necesarias. 

• Determinar los PCC 

• Establecer los límites críticos para cada PCC 

• Determinar un sistema de vigilancia para cada PCC 

• Adoptar las medidas correctoras 

• Comprobar el sistema implementado 

• Implementar un sistema de documentación y registro 

 

2. CONCEPTOS PREVIOS 

Para que se comprenda este anejo es necesario explicar algunas definiciones de conceptos 

y criterios que se van a seguir durante la implementación de este sistema. Todas estas 

definiciones han sido extraídas de la “Guía de buenas prácticas de producción de frutas y 

hortalizas preparadas” Versión 3 de junio 2012. 

• Análisis de peligros: proceso sistemático de evaluación de los peligros 

potenciales de cada fase del proceso 

• Árbol de decisiones: secuencia ordenada y lógica de preguntas aplicables a cada 

peligro con el fin de determinar si es un PCC o no. 

• Diagrama de flujo: representación esquemática y sistemática de la secuencia de 

fases de que consta la producción y/o manipulación de un producto alimenticio y 

de su interacción. 

• Límite crítico: valor o criterio que separa lo aceptable de lo inaceptable del 

proceso en una determinada fase. 
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• Manipulador de alimentos: toda aquella persona que tiene contacto directo con 

los alimentos durante la preparación, fabricación, transformación, elaboración, 

envasado, almacenado, transporte, distribución, venta, suministro y servicio. 

• Medida correctora o correctiva: acción que es necesario adoptar cuando los 

resultados de la vigilancia de los PCC indican pérdida de control del proceso. 

• Medida preventiva: cualquier actividad o acción que puede realizarse para 

prevenir o eliminar un peligro o bien reducirlo a niveles mínimos. 

• Peligro: agente biológico, químico o físico presente en el alimento que puede 

causar un efecto negativo para la salud. 

• Plan APPCC: documento acorde con los siete principios del APPCC que asegura 

el control de los peligros que afectan a la inocuidad de los alimentos. 

• Procedimiento de trabajo (PNT): metodología de trabajo a seguir en las diversas 

tareas del proceso productivo. 

• Programa de prerrequisitos: actividades básicas necesarias para asegurar un 

ambiente higiénico durante toda la cadena alimentaria. 

• Punto de control crítico (PCC): punto a controlar debido a que cualquier peligro 

puede presentar un riesgo para la inocuidad de los alimentos. 

• Sistema de análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC): es un 

sistema de identificación, evaluación y control de los posibles peligros que puede 

haber en la industria y pueda peligrar la inocuidad de los alimentos. 

• Trazabilidad: posibilidad de localizar y seguir el rastro de un alimento destinado 

a ser incorporados en alimentos o con posibilidad de serlo. 

• Validación: realización de procedimientos, ensayos y otras evaluaciones para 

asegurar que las actuaciones realizadas cumplen con el APPCC. 

•  Vigilancia: secuencia planificada de observaciones o medidas de los parámetros 

de control. 

 

3. PROGRAMA DE PRERREQUISITOS 

3.1.Diseño de locales, instalaciones y equipos 

La medidas adoptadas en este punto están basadas en el Reglamento CE 852/2004 de 29 

de abril en el que se especifican las medidas y condiciones de higiene necesarias para 

garantizar la seguridad de los productos destinados a consumo humano.  

La implementación de este programa debe ser individual para cada industria, teniendo en 

cuenta el proceso, manipulación y envasado que se lleven a cabo en la industria. 
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Las diferentes salas e instalaciones de la industria deben estar limpios y en buen estado 

de conservación. Es necesario que se realice un diseño y distribución que permita una 

correcta limpieza y desinfección.  

• La industria deberá estar provista de instalaciones térmicas en función de la 

etapa del proceso que se esté realizando. 

• Debe contar con el servicio sanitario e higiénico suficiente para todos los 

trabajadores que desempeñen algún trabajo en la industria. Los lavabos deben 

tener agua caliente y fría. Debe haber vestuarios con suficientes taquillas 

individuales. No puede existir conexión directa de estas salas con las de 

producción. La ropa de los trabajadores tiene que ser de colores claros. 

• Instalación de ventilación apropiada y suficiente para una correcta renovación 

del aire, evitando corrientes. Las salidas deberán estar provistas de rejillas para 

evitar la entrada de insectos, roedores o suciedad. 

• Deben estar suficientemente iluminadas las salas de forma manual o artificial. 

En el caso de que sea de forma artificial las luminarias tendrán que estar 

protegidas en el caso de rotura. 

• Instalación de desagües correctos provistos con sifones para evitar malos 

olores, así como rejillas que impidan la obstrucción por materiales sólidos. 

• El material de los suelos paredes y equipos tendrán que ser de fácil limpieza 

y resistentes a los productos empleados para ello. Además, tendrá que haber 

una pendiente del 1% para facilitar la evacuación de los líquidos al desagüe. 

• Las uniones de suelo-pared, pared techo y suelo-equipo deberán de ser 

redondeadas para evitar la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza. 

• Puertas y ventanas herméticas para evitar la entrada de insectos, animales, 

suciedad, etc. Las puertas que dan al exterior se abrirán hacia fuera, el resto 

de dentro de la industria abrirán hacia dentro. 

La maquinaria y los equipos deben cumplir con la normativa vigente. Preferentemente 

tendrán que ser materiales lisos, resistentes a la corrosión y aptos para el uso alimentario. 

Todos los equipos y maquinaria que estén en contacto con la materia prima y el producto 

acabado deben ser aptos para uso alimentario tales como acero inoxidable o resinas epoxi. 

3.2.Plan de formación de los trabajadores 

Este plan trata de asegurar que todo el personal que trabaja en la industria tenga el 

conocimiento de higiene y seguridad alimentaria de las tareas que se les han 

encomendado. 

La industria es la responsable de que todos sus trabajadores conozcan esta información y 

comprendan cual es la responsabilidad que tienen en cada una de sus labores. 
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Este plan que se está implementando debe cumplir todos los requisitos expuestos en la 

legislación nacional y en el Reglamento CE 852/2004 comprendidos en el capítulo XII. 

El programa de formación se le impartirá por la empresa ajena que trate todos los 

conocimientos de las tareas a realizar dentro de la industria. Se deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

• El plan de formación tiene que incluir: 

o Responsable de la formación. 

o Nombre completo del personal. 

o Necesidades de formación del personal y puesto que tiene dentro de la 

industria. 

o Registro de incidencias, medidas correctoras, etc. 

• El programa de formación constará de la siguiente documentación: 

o Lista de destinatarios de la correspondiente acreditación de dicha 

formación. 

o Profesorado de la empresa 

o Contenido de cada actividad. 

o Duración de la formación. 

o Frecuencia necesaria. 

Se debe comprobar los conocimientos del personal de forma periódica y la eficacia de 

dicha formación comprobando cada una de las tareas realizadas. 

Además, el personal que trabaja en la industria debe tener conocimiento de la guía de 

buenas prácticas de producción de frutas y hortalizas preparadas. 

Para dejar constancia de lo que se ha aplicado en la industria se elaboraran tablas en los 

que se obtenga de forma rápida la información necesaria sobre la formación. Un ejemplo 

de estas tablas será la siguiente: 

Tabla 1. Programa de actividades formativas 

Datos de la empresa Plan: Formación 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Alumno/a Entidad 

formadora 

Contenido Personal 

destino 

Fecha Horas 

lectivas 

      

      

      

Versión: Fecha de 

emisión: 

Elaborado 

por: 

Aprobado 

por: 

Pág. de: Referencia: 

Fuente: Elaboración propia. 



Diseño de una línea de elaboración de mandarina congelada a partir de la variedad 

clemenules para 78 t/día en el término municipal de Nules (Castellón). 

 

5 

 

Tabla 2.Registro de formación. 

Datos de la empresa Plan: Formación 

REGISTRO DE FORMACIÓN 

Alumno/a Actividad 

laboral 

Fecha 

realización 

Horas 

lectivas 

Entidad 

formadora 

Evaluación 

      

      

      

Versión: Fecha de 

emisión: 

Elaborado 

por: 

Aprobado 

por: 

Pág. de: Referencia: 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3. Registro de resultados. 

Datos de la empresa Plan: Formación 

REGISTRO DE RESULTADOS DE LAS COMPROBACIONES 

Fecha Actividad Método de 

comprobación 

Resultados Incidencias Firma 

responsable 

Medidas 

correctoras 

Firma 

responsable 

        

        

        

Versión: Fecha de emisión: Elaborado 

por: 

Aprobado 

por: 

Pág. de: Referencia: 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.Plan de buenas prácticas de manipulación (BPM) 

Las BMP incluyen prácticas correctas de higiene y buenas prácticas de elaboración con 

objeto de controlar los peligros específicos que presenta la actividad. 

Es necesario mantener un correcto nivel de higiene dentro de la industria. Para asegurar 

esto la industria debe disponer de medios adecuados para facilitar una buena higiene 

personal. Para evitar la contaminación de los alimentos estará prohibido llevar anillos, 

pulseras… Además, durante la jornada laboral el personal no podrá fumar, comer ni 

hablar estornudar o toser cerca de los alimentos. 

Si alguna persona dentro de la industria tiene alguna enfermedad que pueda ser contagioso 

o transmisible deberá comunicarlo a los directivos y se le dará de baja hasta su perfecta 

recuperación. 

Para la buena implementación de dichas prácticas es necesario que se hagan controles 

periódicos que indiquen que se están cumpliendo los criterios y procedimiento del 

personal.  

Los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) deberán ser conocidos por el personal 

y específico para cada tarea que vayan a realizar cada uno de ellos. Además, siempre 
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tendrán que estar a disposición del personal si necesitasen consultarlo siempre que 

quieran. 

En el transporte del producto acabado se deben seguir los puntos expuestos en el Artículo 

6 “Almacenamiento, transporte y distribución” del Real Decreto 1109/1991 de 12 de 

julio, texto consolidado el 17 de diciembre de 2016. Al igual que el almacenamiento de 

las materias primas y producto acabado se deberá cumplir con las normas del artículo 

mencionado anteriormente y los límites establecidos por la ley y se deberá realizar las 

rotaciones de manera correcta y efectiva. 

3.4.Plan de mantenimiento de locales, instalaciones y equipos 

Documento que refleja el estado del establecimiento del plan se debe incluir un esquema 

o plano de las instalaciones, así como el procedimiento para llevar a cabo las acciones de 

mantenimiento periódicas. 

Este plan tiene que incluir un programa de mantenimiento y actividades de comprobación. 

En el programa de mantenimiento deberá incluir la siguiente información: 

En las actividades de comprobación 

• Lista de locales, equipos y material susceptible de revisión y mantenimiento. 

• Descripción de los procesos y actividades que se llevan a cabo en las 

revisiones y mantenimiento. 

• Fichas técnicas de los productos usados para dicho mantenimiento. 

• Lista de empresas externas que se encargan del mantenimiento, si las hubiera. 

• Incidencias. 

• Medidas correctoras. 

• Periodicidad de las revisión. 

En las actividades de comprobación se deben implantar procedimientos que garanticen 

que dicho programa se está realizando de manera correcta y efectiva. Como se ha dicho 

antes se deben revisar periódicamente. 

Todos los equipos y maquinaria que se utiliza dentro de la industria tienen que ser de 

materiales adecuados y permitidos para uso alimentario.  

Los materiales empleados en el mantenimiento o revisiones tienen que almacenarse 

aislados y de manera correcta en algún sitio que no esté cerca de los alimentos; ya que 

son una fuente de contaminación alta. 

Cuando se haya acabado la limpieza y mantenimiento de la industria se deben limpiar las 

superficies que se hayan ensuciado. Limpiar cuando se haya terminado la jornada es el 
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mejor momento para que la maquinaria esté apagada y no se tenga que interrumpir la 

cadena de producción. 

3.5.Plan de limpieza y desinfección 

Una limpieza deficiente en la industria puede causar defectos organolépticos derivados 

de contaminaciones microbiológicas o por alteraciones físicas.  

Los productos empleados en la limpieza y desinfección deberán manipularse, usarse y 

mantenerse con cuidado, en el lugar adecuado y siguiendo en todo momento las 

indicaciones de uso del fabricante. La industria deberá disponer de las fichas de datos de 

seguridad de estos productos que deberán ser proporcionadas por el fabricante y 

conservadas de manera adecuada.  

La información que deberá aportarse sobre detergentes y desinfectantes empleados será 

la siguiente: 

•  Registro sanitario industrial del fabricante o distribuidor. 

• Número de inscripción de en el Registro de plaguicidas no agrícola o biocidas 

del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

• Ficha técnica de los productos. 

• Ficha de seguridad de los productos. 

Al elaborar el plan de limpieza y desinfección deberemos indicar las actividades de 

limpieza y desinfección que se llevarán a cabo especificando los elementos a limpiar y 

los productos, equipos y sistemas empleados. Se deberán diseñar actividades de 

comprobación para corroborar que la implantación del plan previsto ha sido eficaz y 

adecuada a las necesidades. En el plan de limpieza y desinfección es necesario establecer 

las siguientes etapas: 

• Preparación: quitar lo que dificulte la limpieza, desmontar todo lo que se 

pueda y desconectar los equipos. 

• Prelavado: eliminar la suciedad más grosera con agua a presión. 

• Limpieza: usar el detergente específico para cada superficie o equipo a 

limpiar. 

• Aclarado: retirar el detergente y la suciedad desincrustada. 

• Desinfección: aplicación del desinfectante escogido. 

• Aclarar: retirar la posible suciedad que quede y el desinfectante. 

• Secado: uso de paños de un solo uso o aplicación de sistema de aire para 

eliminar el exceso de humedad. 



Diseño de una línea de elaboración de mandarina congelada a partir de la variedad 

clemenules para 78 t/día en el término municipal de Nules (Castellón). 

 

8 

 

En toda la industria hay que tener unas necesidades de higiene de un nivel muy alto. Esto 

significa que tiene que haber un grado de limpieza intenso incluyendo todos los pasos ya 

mencionados de forma muy rigurosa. 

Para elegir los detergentes que se van a emplear se tendrá en cuenta que sean de fácil uso, 

no aporten olor ni sabor al producto y biodegradables para reducir el impacto ambiental 

generado. Se usarán compuestos clorados; ya que son los más eficientes en desinfección 

de maquinaria y equipos.  

El sistema de limpieza se hará de forma manual con la ayuda de los equipos de alta presión 

para eliminar mejor la suciedad. 

Al final de la jornada se hará la limpieza y su correspondiente comprobación, por lo que 

se tendrá que diseñar actividades de comprobación especificando la frecuencia y la 

persona encargada de esta tarea. En caso de detectar un fallo de limpieza en alguna de las 

máquinas se detendrá y se limpiará de nuevo. Para dejar constancia de la realización de 

estas comprobaciones diarias. 

Tabla 4.Plan de limpieza y desinfección (L+D). 

ELABORACIÓN PLAN DE L+D 

Instalación/equipo Operación Frecuencia 

   

   

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.Niveles de riesgo. 

NIVELES DE RIESGO 

Etapa Nivel de riesgo Material Herramienta

s 

    

    

Versión:   Fecha de emisión: Elaborado por:  Aprobado 

por: 

Pág. de: Referencia: 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6.Plan de control de residuos 

En este punto se describe como gestionar los residuos generados durante el proceso 

productivo para que no haya ningún riesgo de contaminación. 

El control de residuos deberá incluir: 

• Normativa que aplicar. 

• Inscripción en el registro de productores de residuos. 

• Registro de los residuos identificando su clase, su producción anual y su 

destino final. 
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• Diagrama de flujo incluyendo los residuos. 

• Control y gestión de estos. 

• Fichas de aceptación, destino y seguimiento. 

• Frecuencia de recogida. 

• Identificación de la empresa que lo recoge. 

• Incidencias. 

• Medidas correctoras. 

En esta industria como ya se comentó en el anejo de producción se generan pocos 

residuos. Estos se podrían clasificar en: 

• Residuos sólidos: restos vegetales, frutos no aptos y residuos plásticos. 

• Residuos líquidos: aguas residuales. 

Estos residuos como se dijo en ese anejo se intentarán minimizar al máximo el impacto 

ambiental que puedan generar. Los restos vegetales y frutos no aptos se venderán para 

biomasa o compost y los residuos plásticos se reciclarán para la regeneración de nuevos 

envases. Toda esta información estará indicada en la siguiente tabla: 

Tabla 6.Plan de control de residuos. 

PLAN ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE RESIDUOS 

Tipo de 

residuo 

Clase Código CER Valorización Eliminación 

     

     

Versión: Fecha de emisión:    Elaborado por:    Aprobado por: Pág. de: 

CER*: Catálogo europeo de residuos 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7.Plan de control de plagas 

Las plagas más habituales en la industria son insectos (su presencia se puede detectar a 

través de sus huevos, mudas o heces), roedores (su presencia se puede detectar a través 

de sus heces, excrementos, pelos, madrigueras…) y aves (su presencia se podrá apreciar 

por nidos, excrementos o plumas). 

Este plan se aplica para prevenir y controlar posibles plagas aplicando medidas del tipo: 

• Pasivas o preventivas: se realizan con el diseño de los locales e instalaciones, 

plan de L+D, plan de mantenimiento y las BPM. Se deben mantener sellados 

los agujeros y grietas que vayan saliendo en la industria. 
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• Activas: se realizan con desinsectaciones y desratizaciones. Solo se hará 

cuando se observen indicios de alguna posible plaga. Todas estas medidas 

activas se realizarán siempre por una empresa externa. 

Deberá quedar constancia con un registro de las correspondientes comprobaciones 

indicando las incidencias y las medidas correctoras aplicadas. La forma de registro será a 

través de la siguiente tabla: 

Tabla 7.Plan de control de plagas. 

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN INICIAL Y SU REVISIÓN DE FORMA 

PERIÓDICA 

Zona/Local  ¿Existe 

algún tipo de 

plaga? 

Tratamiento 

curativo 

Tratamiento 

preventivo 

Revisión/ 

Mantenimiento 

Fecha y 

hora 

Resposable 

       

       

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 8.Plan de control de residuos. 

SISTEMA DE REGISTRO 

Hoja de incidencias del programa de control de plagas 

Local: 

A rellenar por el personal del local A rellenar por el controlador de plagas 

¿Quién 

lo ha 

visto? 

¿Dónde

? 

¿Cuándo

? 

¿Qué 

era? 

Comentari

os 

Acción realizada Nombre 

del técnico 

Fecha 

        

Firma del responsable: 

Nombre responsable del local: 

 

 

Fecha:                               Firma: 

Nombre responsable de control de plagas: 

Fecha de expedición del carné de aplicador 

de tratamientos DDD cualificado: 

Fecha:                              Firma: 

Fuente: Elaboración propia. 

3.8. Plan de control de agua de aprovisionamiento 

Al aplicar este plan garantiza la aptitud del agua de aprovisionamiento utilizada. La 

industria debe de disponer de agua potable suficiente. La presión, volumen y temperatura 

debe ser adecuada para las demandas de operaciones y las actividades de limpieza de 

manera eficiente. 

Cuando se use agua no potable irá por una instalación distinta y separada de la potable. 

Se deberá informar al personal de las directrices en el uso de agua potable y no potable. 
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El abastecimiento de agua potable será a través de la red pública. Diariamente se realizará 

un control del nivel de desinfectante residual. Si se encontrase algún problema se 

informará a la compañía que suministra el agua a la industria. 

El plan de control del agua de aprovisionamiento incluye: 

• Plano general de las instalaciones. 

• Plano de la red de saneamiento incluyendo la distribución y conexión con el 

alcantarillado 

• Programa L+D de los elementos de distribución. 

• Programa de mantenimiento d ellos elementos de captación y distribución. 

• Actividades de comprobación que constaten que sea adecuada y eficaz su 

implementación. 

• Registro de comprobaciones realizadas. 

Tabla 9.Plan de control de agua de aprovisionamiento. 

ELABORACIÓN PLAN CONTROL DE AGUA DE APROVISIONAMIENTO 

Tipo de aprovisionamiento:  

Depósitos: Sí/No Capacidad: 

Distribución: Plano de la empresa: 

 

Tratamiento desinfectante: 

Producto: 

Lugar de aplicación: 

Frecuencia: 

Responsable: 

Control de agente 

desinfectante: 

Punto de muestra: 

Kit de determinación analítica: 

 

Control analítico 

Tipo de análisis: 

Frecuencia: 

Laboratorio: 

Versión: Fecha de 

emisión: 

Elaborado por: Aprobado por: Pág. de: Referencia: 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 10.Registro de análisis de puntos de control de agua de aprovisionamiento. 

REGISTRO DE ANÁLISIS DE PUNTOS DE CONTROL DE AGUA DE APROVISIONAMIENTO 

Fecha Punto de 

control 

Analista Resultados del análisis 

Caract. 

Organ. 

Conductividad Cloruros NO3- NH3- Bacterias Cl 

   Olor y 

sabor 

<2.500 

microseg/cm a 

20ºC 

<250 mg/l <0.5 

mg/l 

<0.5 

mg/l 

0 UFC <1 mg/l 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.9.Plan de control de trazabilidad 

Se basa en el Reglamento CE 178/2002 de 28 enero. En este apartado de dicho reglamento 

se define el término de trazabilidad que trata todas las etapas de producción y 

transformación, encontrar y seguir el rastro del producto acabado y distribución. Los 

niveles de trazabilidad serían conocer la materia prima y sus proveedores, conocer los 

procesos aplicados e incidencias ocurridas durante el proceso productivo y saber dónde 

se han distribuido. Es uno de los puntos más importantes: ya que si hubiera algún 

problema en alguno de los lotes se podría saber de donde viene, como ha sido su proceso 

y si ha habido alguna incidencia y a donde se ha enviado y se podría detectar el fallo de 

forma rápida. 

Además, se creará un plan de alertas, este será para la retirada de productos. Cuando se 

retire algún producto se analizará todo el lote para verificar que continua su inocuidad o 

confirmar su retirada. En el registro de retirada deben figurar: 

• Cantidad de producto terminado, producido, almacenado y distribuido. 

• Nombre, tamaño y nº del lote. 

• Área de distribución 

• Motivo de la retirada 

 

4. ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE 

CONTROL (APPCC) 

El plan APPCC es un documento elaborado basándose en 7 principios y 4 etapas previas 

de obligado cumplimiento y sus recomendaciones están recogidas en el Codex 

Alimentarius. 

Estos puntos son: 

• Creación del equipo de trabajo del APPCC. 

• Descripción de las actividades y productos. 

• Elaboración del diagrama de flujo. 

• Comprobación del diagrama de flujo. 

• Análisis de peligros y determinación de las medidas preventivas. 

• Determinación de los puntos de control crítico (PCC). 

• Establecimiento de límites críticos para cada PCC. 

• Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC. 
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• Adopción de medidas correctoras. 

• Comprobación del sistema. 

• Establecimiento de un sistema de documentación y registro. 

4.1.Fases previas 

4.1.1. Creación del grupo de trabajo 

El equipo de trabajo debe de ser multidisciplinar y formado por personal que conozca el 

proceso productivo, control de calidad y seguridad alimentaria. 

El responsable del sistema APPCC tiene las siguientes funciones: 

• Garantizar que el grupo de trabajo se forma de manera correcta. 

• Dirigir y coordinar el grupo. 

• Redactar el plan APPCC con ayuda del grupo de trabajo y de las guías 

vigentes. 

• Coordinar la implementación, desarrollo y mantenimiento de este 

plan. 

• Asumir la representación del equipo ante la dirección. 

• Aprobar el documento de autocontrol. 

• Realizar seguimiento hasta garantizar la implementación completa. 

Se debe hacer un registro del personal y debe figurar su nombre, formación, cargo, etc. 

El grupo de trabajo debe analizar su cumplimiento. Será aconsejable realizar reuniones 

periódicas, con sus correspondientes actas con los temas, medidas y actividades 

propuestas. 

4.1.2. Descripción de las actividades y productos 

Todos los productos realizados en esta industria serán para consumo sin ninguna 

transformación y consumidor final será en su mayoría público general. Se debe indicar 

cuales son las materias primas utilizadas y el producto final definiendo su elaboración y 

los procesos que se realizan en la industria. Se realizará su ficha del producto rellenando 

las siguiente tabla: 

Tabla 11.Ficha descripción de producto. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Referencia del documento: 

Denominación del producto:  
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Ingredientes (cantidades y/o 

porcentajes): 

 

Alérgenos y aditivos (cantidades o 

porcentajes): 

 

Características microbiológicas y 

fisicoquímicas: 

 

Formato y presentación del envase y/o 

embalaje: 

 

Tratamientos tecnológicos empleados:  

Condiciones de conservación:  

Sistema empleado para identificación 

del producto: 

 

Destino:  

Uso esperado (consumo 

directo/culinario): 

 

Versión:     Fecha de emisión:     

Elaborado por: 

Aprobado por:     Pág. de:     

Referencia: 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12.Ficha descripción de materia prima. 

DESCRIPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

Referencia del documento: 

Denominación del producto:  

Procedencia:  

Método de transporte:  

Características fisicoquímicas:  

Características microbiológicas:  

Formato y presentación del envase:  

Tratamientos tecnológicos empleados:  

Sistema de identificación de la materia 

prima: 

 

Destino:  

Versión:     Fecha de emisión:     

Elaborado por: 

Aprobado por:     Pág. de:     

Referencia: 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.3. Elaboración de diagrama de flujo 

El diagrama de flujo de la industria está detallado en el Anejo 2: Ingeniería del proceso 

productivo en el punto “Diagrama de proceso productivo, clasificación de las distintas 

operaciones que lo componen, balance de materia prima, inputs y outputs”. 
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4.1.4. Comprobación del diagrama de flujo 

Se debe comprobar que el diagrama de flujo de la industria corresponde con el proceso 

productivo y se deberá usar como apoyo un plano de la industria. Será importante detallar 

las zonas de bajo y alto riesgo y los aspectos técnicos relevantes.  

Deberá hacerse un documento de comprobación y en él se indicará fecha y firma del 

responsable. Es conveniente que vaya con un operario encargado de dicho proceso para 

que sea lo más riguroso posible. Si se detectasen anomalías se tendrán que corregir hasta 

que el diagrama de proceso se ajuste a la realidad. 

 

4.2.Plan APPCC 

4.2.1. Principio 1: Análisis de peligros y determinación de las medidas preventivas 

El grupo de trabajo ya mencionado deberá realizar un análisis de peligros que pueden 

causar un riesgo en cada una de las operaciones realizadas en el proceso productivo. 

Incluirá los peligros biológicos y fisicoquímicos que aparecen en cada operación. 

Con este análisis se establecen las medidas preventivas y se gestionarán desde el 

programa de prerrequisitos (PPR) o desde el plan APPCC. 

Los peligros que aparecen en cada una de las operaciones son los siguientes: 

• Recepción de la materia prima 

Peligro 1: Restos de productos fitosanitarios y herbicidas. La medida preventiva es 

implantar un plan de autocontrol individual que analice las muestras y detecte la posible 

presencia de residuos en la materia prima. 

Peligro 2: Restos de aceites, grasas, gasóleos… de la maquinaria utilizada. La medida 

preventiva sería el uso de lubricantes seguros para alimentos en la maquinaria y equipos 

que estén en contacto con la materia prima. 

Peligro 3: Contaminación por metales pesados. La medida preventiva sería seguir la Guía 

de Buenas Prácticas existentes para respetar los límites de los fijados por la OIV. 

Peligro 4: Contaminación por productos de limpieza y desinfección. La medida 

preventiva es el empleo de productos que cumplan con las características detalladas en la 

Guía de Buenas Prácticas de higiene asegurando una correcta formación del personal. 

Peligro 5: Microorganismos presentes en elementos y sistemas de transporte. La medida 

preventiva es seguir un correcto manejo y elaboración. 

• Almacén de materias primas 

Peligro 1: Alteración del producto por microorganismos. La medida preventiva sería 

hermetizar dicho almacén para evitar la entrada de posibles microorganismos que ataquen 

y controlar la proliferación de estos para que no produzcan mermas en la materia prima. 
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• Sala de proceso 

Peligro 1: Contaminación por productos de limpieza y desinfección. Ver en la sala de 

recepción de la materia prima. 

Peligro 2: Alteración del producto por mala ejecución de pelado y corte. La medida 

preventiva sería seguir la Guía de Buenas Prácticas de producción de frutas y verduras. 

• Sala de congelación 

Peligro 1: Contaminación por productos de limpieza y desinfección. Ver en la sala de 

recepción de la materia prima. 

Peligro 2: Alteración del producto por un tratamiento incorrecto. La medida preventiva 

sería comprobar que se está gestionando correctamente esta etapa; debido a que es una de 

las más importantes de todo el proceso productivo. Tiene que realizarse en apenas 

minutos y el producto terminado debe tener una temperatura de -18ºC. 

• Almacén de producto acabado 

Peligro 1: Detención cadena de frío. La medida preventiva es comprobar y conocer la 

técnicas de conservación de producto congelado. 

Peligro 2: Alteración del producto por microorganismos. Ver en el almacén de materias 

primas. 

• Sala de envasado 

Peligro 1: Mala ejecución del envasado. La medida preventiva es seguir una correcto 

manejo y elaboración. 

• Sala de expedición 

Peligro 1: Microorganismos presentes en elementos y sistemas de transporte. Ver en la 

sala de recepción de materia prima. 

1.1.1. Principio 2: Determinación de los puntos críticos de control (PCC) 

Para determinar los PCC es imprescindible la elaboración de un árbol de decisiones. En 

este se plantearán ciertas preguntas ordenadas de forma que una vez contestadas permitan 

determinar si esa etapa o proceso es un PCC. 

Existen varios tipos de árboles de decisiones, pero en este estudio se basará en el expuesto 

en el Codex Alimentarius. 

Una vez terminado el PCC es esencial analizar si la medida de control es eficaz para ese 

peligro tal y como se indica en la ISO 22000:2005 punto 7.4.4. 
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Diagrama 1.Árbol de decisiones. 

Fuente: Codex Alimentarius. 

Es indispensable que una vez localizados los PCC y la etapa en la que se producen pueda 

realizarse un control para prevenir dichos peligros. También habrá que estimar el nivel 

de riesgo de dicho PCC, estos se dividirán según la gravedad y probabilidad de que 

ocurran. Una vez evaluados se documentará en la siguiente tabla de gestión en la que se 

detallarán los peligros y sus correspondientes medidas preventivas.  
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Tabla 13.Tabla de gestión para una línea. Puntos de Control Críticos (PCC). 

 

Fuente: “Guía de buenas prácticas de higiene para el sector vitivinícola”. Generalitat de Cataluña. 

4.2.2. Principio 3: Establecimiento de límites críticos para cada PCC. 

Los criterios seguidos para establecer los límites críticos de un PCC deberán ser fáciles 

de observar, medir, registrar y tendrán que estar referidos a alguna característica física, 

química, microbiológica o sensorial objetiva. Tendrá que estar explicado en el Plan 

APPCC que está permitido y que no. La organización debe de formar los empleados de 

forma periódica para la correcta evaluación de los límites expuestos. 

A continuación, se expone un ejemplo de tabla base donde se establecen los límites 

críticos para alguno de los peligros que se identifican en la elaboración del producto. El 

formato es el mismo para todos los PCC y estapas. 

Tabla 14.Ejemplo de límites críticos en la elaboración de mandarinas congeladas. 

NIVELES OBJETIVOS Y LÍMITES CRÍTICOS 

Etapa Peligro Nivel 

objetivo 

Límite crítico Tlerancia Determinación Normativa 

Recepción 

de materia 

prima 

Restos de 

productos 

fitosanitarios 

y herbicidas 

Ausencia Depende del 

tipo de producto 

que se esté 

valorando. Por 

ej: Penconazol 

el límite es 0,05 

mg/kg 

0-0,05 

mg/kg en 

el caso 

concreto 

de 

Penconazol 

Análisis 

químico 

Comisión 

europea de 

seguridad 

alimentaria 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3. Principio 4: Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC 

Este sistema de vigilancia debe indicar una tendencia en la pérdida de control de un PCC 

o una pérdida de control constatable. 

Para que sean efectivos tienen que ser rápidos, en el caso de los microbiológicos tienen 

un tiempo límite para obtener los resultados. 

Los tipos de sistemas de vigilancia son los siguientes: 

• Visuales: rápidos, sencillos y económicos, son los más utilizados por ello. 

• Sensoriales: valoración del olor, sabor, color, textura, etc. 

• Físicos: consisten en la determinación de temperatura, humedad relativa, 

pH, etc. Son los más frecuentes. 

• Químicos: análisis de contenido de cloro en agua, etc. 

• Microbiológicos: los que se basan en las técnicas tradicionales, están 

desaconsejados porque los resultados no son inmediatos. Los más 

modernos son más rápidos, por que más útiles y se suelen usar para 

detectar patógenos. 

Una vez realizados estos aspectos se analizarán todos los resultados con el fin de 

establecer las medidas correctoras oportunas antes de que el punto crítico escape de 

nuestro control, en este caso se retiraría el producto. Estos análisis se realizarán por 

personal cualificado y serán los que firmen los registros llevados a cabo. 

En la siguiente tabla se propone un ejemplo de sistema de vigilancia que presentan PCC 

pata nuestro proceso productivo. El formato es el mismo para todos los PCC 

Tabla 15.Documento de sistema de vigilancia de PCC. 

SISTEMA DE VIGILANCIA 

Etapa Peligro Acciones de 

vigilancia 

Recepción de 

materia prima 

Restos de productos 

fitosanitarios y 

herbicidas 

Cumplimentar una 

ficha de utilización 

de productos 

realizados en cada 

parcela. 

Analizar los residuos 

en muestras de 

mandarina recogidas 

durante la recepción 

de la materia prima 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.4. Principio 5: Adopción de medidas correctoras 

Cuando en el sistema anterior se detecta que algún límite ha sido sobrepaso se deberá 

aplicar las medidas correctoras oportunas que aseguren la vuelta a los establecido en sus 

límites. 

Estas medidas correctoras tienen que estar especificadas en los PCC y se tiene que saber 

quien es el responsable de realizarlas y cumplimentarlas. Para determinar las medidas 

correctoras más adecuadas se regirán por las siguientes fases: 

• Identificación del alcance de productos afectados y su importancia. 

• Identificación de las causas de la pérdida de control. 

• Determinación e implementación de la medida correctora. 

• Evaluación de medidas implementadas. 

• Determinación del destino del producto no apto. 

• Registro de resultados de dichas medidas correctoras. 

• Revisión de dichas medidas. 

Se expone un ejemplo del documento utilizado para las medidas correctoras. El formato 

es para todos los PCC identificados. 

Tabla 16.Documento de medidas correctoras. 

MEDIDAS CORRECTORAS 

Etapa Peligro Causas 

desviación límite 

Medidas 

correctoras 

Responsable 

Recepción 

de materia 

prima 

Restos de 

productos 

fitosanitarios 

y herbicidas 

Uso de productos 

erróneos. 

Dosis errónea. 

Limpieza 

incorrecta de la 

maquinaria usada 

Rechazar la 

materia prima 

Advertir al 

proveedor y 

cambiar de 

proveedor se 

repite.  

Plan de formación 

de los 

trabajadores 

Encargado  

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5. Principio 6: Comprobación del sistema 

Se debe diseñar programas y procedimientos de comprobación. Estos deben incluir los 

procedimientos realizados, frecuencia, responsable y registros pertinentes. 

Estos procedimientos deben incluir: 
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• Análisis y control de características organolépticas y fisicoquímicas de las 

materias primas y producto terminado. 

• Evaluación de quejas y reclamaciones de los clientes. 

• Supervisión del mantenimiento y funcionamiento de equipos e 

instalaciones. 

• Supervisión de los registros. 

• Reuniones periódicas con los responsables del control de calidad, 

producción y directiva. 

• Revisiones del sistema APPCC si se realizaran cambios. 

• Informes de auditorías. 

Además, debe incluir procedimientos para validar y verificar que se está realizando 

correctamente. Todos estos procedimientos se documentarán en el plan de comprobación 

del sistema para su verificación. 

Tabla 17.Verificación de puntos de control críticos. 

VERIFICACIÓN DE PCC 

Etapa Peligro Como Frecuencia Responsable Registros 

Recepción de 

materia prima 

Restos de 

productos 

fitosanitarios y 

herbicidas 

Revisión de 

los registros 

Semanal Responsable 

de calidad 

Lista de 

proveedores. 

Cuaderno de 

utilización de 

fitosanitarios 

en el campo. 

Control de 

recepción de la 

materia prima. 

Control de 

asistencia 

actividades 

formativas. 

Incidencias y 

medidas 

correctoras 

Revisión del 

sistema 

Anual Auditoría 

interna 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.6. Principio 7: Sistema de documentación y registro 

Para implementar un sistema APPCC eficaz y eficiente tienen que haber un sistema 

documentado que incluya: 

• Lista de los miembros del grupo de trabajo. 

• Descripción de actividades y productos. 
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• Diagramas de flujo. 

• Documentos de comprobación de los diagramas de flujo. 

• Análisis de peligros y diseño de medidas preventivas. 

• Identificación de los PCC. 

• Identificación de los límites críticos para los PCC. 

• Actividades de vigilancia. 

• Medidas correctoras. 

• Procedimientos de comprobación. 

• Sistemas de documentación y registros. 

• Cuadro de gestión del plan APPCC. 

• Registro de incidencias y medidas correctoras. 

• Registros de verificación y validación del sistema APPCC. 

• Modificaciones del sistema. 

• Registros de todos los programas, como formación del personal, vigilancia 

de los límites críticos, desviaciones y revisiones de las desviaciones. 
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ANEJO 5. INGENIERÍA DEL FRÍO. 

1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo calcularemos las necesidades de frío de los almacenes de producto acabado; 

así como el aislamiento que necesitarían las paredes, techos y suelos. Las salas que van a 

estar aclimatadas serían los almacenes de producto terminado. También se procederá a la 

selección de los equipos necesarios para dicha refrigeración. 

El factor más determinante para que el producto no se dañe es que no se rompa la cadena 

de frío una vez congelado el producto, porque la materia prima tampoco va a estar mucho 

tiempo en su almacén correspondiente. Por eso es necesario controlar dicha temperatura 

de forma eficiente. Para conocer dicha eficiencia es necesario diseñar las cámaras y 

estimar la potencia frigorífica necesaria. 

La industria que se está estudiando es una industria que se va a dedicar a la fabricación 

de gajos de mandarina congelada para 78 toneladas al día de materia prima y 56 toneladas 

al día de producto terminado en la provincia de Nules (Castellón). La variedad que se va 

a utilizar es la mandarina clemenules típica de la zona. Los gajos que se congelan se 

almacenan en lotes y después cuando se vayan a expedir se envasan para que no se altere 

el producto. 

Los almacenes que se van a calcular son de producto acabado con una temperatura de -

18ºC y no deben oscilar para que el producto no se ve alterado. Las dimensiones de dichos 

almacenes son 15X15X10 metros. La industria consta de 6 almacenes de producto 

acabado. El producto se almacenará hasta que el cliente lo pida y se irán sacando los lotes, 

envasándose y expidiéndose. 

2. ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA INSTALACIÓN 

• Compresores: 

Es el componente más importante de la instalación; porque es lo más caro y lo que más 

consume. El compresor recibe el freón proveniente del evaporador por la tubería de 

aspiración; se comprime, elevando su presión y temperatura y lo expulsa por la tubería de 

descarga hacia el consumidor. 

• Elementos auxiliares del compresor: 

Se necesita la instalación de amortiguadores, silenciadores, válvulas, fusibles, protectores 

de seguridad, etc. 

• Condensadores:  

La principal función del condensador es ser el foco frío dentro del ciclo termodinámico 

del grupo térmico. Su misión es condensar el vapor y evacuar el calor de condensación al 

exterior mediante un fluido de intercambio. Para que funcione correctamente tiene que 

estar limpio y su colocación también es esencial; ya que tiene que estar lo más cerca 

posible del compresor. 

• Dispositivos de expansión: 
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Se encargan de la alimentación del refrigerante al evaporador en las condiciones de 

presión y temperatura adecuadas, para que el rendimiento del evaporador sea el máximo 

posible. 

• Evaporador: 

Es el encargado de realizar el intercambio de calor entre los fluidos refrigerantes. Este se 

evapora absorbiendo calor del medio caliente y evaporándose. Debe tener el tamaño 

suficiente y que haya la mínima pérdida de presión posible.  

• Tuberías 

• Resto de elementos: 

Hay 4 válvulas que son las encargadas de invertir el fluido refrigerante, presostatos, 

dispositivos de control de consumo, manómetro, termostatos, etc. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

Las salas que se van a aclimatar son los almacenes de producto acabado. Que como se 

mencionó anteriormente la temperatura tiene que estar a -18ºC aproximadamente y no 

debe oscilar para que el producto no se vea afectado. 

El cerramiento que se va a utilizar será un panel sándwich prefabricado compuesto por 

un núcleo de espuma de poliuretano con una densidad de 40 kg/m3 teniendo un 

coeficiente de conductividad de 0,02 kcal/h*m2*ºC. El aislante de dichas salas irá 

recubierto de un par de capas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor. Estos paneles 

aislantes harán que el gasto de energía disminuya. 

 

4. DIMENSIONAMIENTO 

4.1.Aislamiento de las cámaras 

Se va a calcular el espesor del aislante que se necesitaría para los almacenes. Para calcular 

dicho espesor se seguirán los siguientes criterios. 

En primer lugar, se estimará como coeficiente global de transmisión de calor según el 

Reglamento de seguridad de plantas frigoríficas es 0,111 W/m2*K en dichos almacenes. 

Partiendo de la fórmula general de transferencia de calor: 

𝑄 = 𝑆 ∗  𝜙 = 𝑘 ∗ 𝑆 ∗ ∆𝑇 

Siendo: 

• Q: calor intercambiado (KJ/h o W) 

• k: coeficiente global de transmisión de calor (KJ/h*m2*K o 

W/m2*K) 
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• S: superficie de transmisión de los paramentos (m2) 

• 𝜙: flujo de calor (W/m2) 

• ∆T: diferencia entre la temperatura del interior y del interior (K) 

Sabiendo que Q/S es la cantidad de calor límite por unidad de superficie, tenemos: 

𝑄

𝑆
= 𝑘 ∗ ∆𝑡 

Y el coeficiente global de transmisión de calor se define por la siguiente ecuación: 

𝑘 =
1

1
𝛼𝑒 + ∑(

𝛿𝑖
𝜆 ) +

1
𝛼𝑖

 

Siendo: 

• 𝛼𝑒: coeficiente de convección entre el aire y la superficie exterior 

• 𝛼𝑖: coeficiente de convección entre el aire y la superficie interior 

• 𝛿𝑖: espesor de cada una de las capas del cerramiento 

• 𝜆: conductividad de cada uno de los materiales del cerramiento 

El coeficiente de conductividad se cogerá de las tablas en función del material. Posición, 

sentido del flujo y colocación del cerramiento. Los coeficientes de convección se van a 

considerar nulos para ponernos en el caso más desfavorable al igual que los espesores de 

metal de la chapa.  

Para obtener finalmente el espesor necesario para el cerramiento viene dado gracias a la 

siguiente expresión: 

𝑒 =  𝜆[
1

𝑘
− (

1

𝛼𝑖
+ ∑(

𝛿𝑖

𝜆
) +

1

𝛼𝑒
] = 𝜆[

1

𝑘
− ∑(

𝛿𝑖

𝜆
)] 

4.1.1. Temperatura exterior más desfavorable 

Los valores de convección dependerán de la velocidad del aire, del tipo de superficie y 

del sentido del flujo térmico. Pero no se van a considerar en el cálculo del espesor.  

Para calcular la temperatura máxima más desfavorable en el exterior se ha utilizado la 

siguiente expresión: 

𝑡𝑒1 = 0,4 ∗ 𝑡𝑚𝑚 + 0,6 ∗ 𝑡𝑚𝑎𝑥  

Siendo: 

• te1: temperatura exterior máxima más desfavorable 

• tmm: temperatura máxima de temperaturas medias 

• tmax: temperatura máxima de temperatura máximas absolutas 



Diseño de una línea de elaboración de mandarina congelada a partir de la variedad 

clemenules para 78 t/día en el término municipal de Nules (Castellón). 

4 
 

Según la información de la estación agroclimática de Nules hemos cogido las siguientes 

temperaturas: 

• tmm: 27,8ºC= 300,8 K 

• tmax: 37,6ºC= 310,6 K 

Por lo que metiéndonos en la fórmula anteriormente mencionada obtenemos que la 

temperatura exterior máxima más desfavorable es 33,68ºC.  

4.1.2. Cálculo del espesor del aislante 

Teniendo las fórmulas anteriormente mencionadas para el almacén de producto acabado 

el calor intercambiado será: 

𝑄 = 𝑘 ∗ 𝑆 ∗ ∆𝑇 = 0,111 ∗ 225 ∗ (310,6 − 300,8) = 244,755 𝑊 

𝑄

𝑆
=  𝜙 =

244,755

225
= 1,0878 𝑊/𝑚2 

Sabiendo que la cantidad de calor límite por unidad de superficie cuando la temperatura 

exterior sea la máxima más desfavorable sea de 33,68ºC y la temperatura del interior del 

almacén es de -18ºC: 

𝑘 =
1

∑ (
𝛿𝑖
𝜆 )

→ 0,111 =
1

(
𝑒

0,02
)

→  𝑒 = 0,18 𝑚 

Para la condición más desfavorable de temperatura sabemos que el espesor del aislante 

necesario es e= 0,18 m. Por lo que el espesor comercial seleccionado es 0,18 m. 

5. CÁLCULO DEL BALANCE TÉRMICO 

Se va a calcular la carga térmica de uno de los almacenes de producto acabado que va a 

ser igual que las otras. Los balances térmicos provienen de las siguientes fuentes 

5.1.Cálculo de transmisión de calor (Q) 

En este apartado vamos a calor intercambiado por los paramentos que rodean los 6 

almacenes y se va a calcular siguiendo la siguiente fórmula: 

𝑄 = ∅ ∗ 𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ ℎ 

Siendo en nuestro caso: 

• ∅: siendo en nuestro 1.0878 W/m2 

• Stotal (m2): es la superficie total de todos los paramentos del almacén 

• h: 24 horas/día 
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Tabla 1.Pérdidas de calor por transmisión en los almacenes. 

 Paramento Largo Alto S Stotal h ∅ Q(W) 

 

 

 

 

Almacén 

de 

producto 

acabado 

Pared norte 

al exterior 

15 10 150  

 

 

 

 

 

1050 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

1,0878 

 

 

 

 

 

 

27.412,56 

Pared este al 

exterior 

15 10 150 

Pared con 

zona de 

producción 

15 10 150 

Pared con 

almacén de 

producto 

acabado 

15 10 150 

Techo   225 

Suelo   225 

TOTAL 27.412,56 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.Calor por renovación de aire en los almacenes 

Es necesario que exista una renovación del aire para asegurar una higiene y seguridad del 

producto final; ya que el producto genera gases en los procesos fisicoquímicos y hay 

eliminarlos para mantener el producto en condiciones óptimas. 

La renovación del aire depende de la necesidades de oxígeno que tenga dicho producto. 

Al tratarse de un almacén de producto congelado 4 renovaciones al día, debido a las 

condiciones de temperatura, volumen e infiltraciones a dichos almacenes. Para saber el 

calor por renovación vamos a obtenerlo de la siguiente fórmula: 

𝑄𝑎 = 𝑛 ∗ 𝑉 ∗ 𝜌 ∗ (ℎ𝑒 − ℎ𝑖) 

Siendo: 

• n: número de renovaciones al día 

• V (m3): volumen de la cámara 

• 𝜌 (kg aire seco/m3): densidad del aire 

• he (J/kg aire seco): entalpía del aire exterior 

• hi (J/kg aire seco): entalpía del aire interior 

Gracias a la temperatura y humedad relativa se obtiene la entalpía y el volumen específico 

utilizando el diagrama psicométrico para el interior y exterior de los almacenes.  

• Interior: 

o Tº= -18~-20ºC (Debido a que el producto tiene que estar a - 18ºC 

se utilizará -20ºC para tener un margen de error) 

o HR= 95% 

o 𝜗e= 0,734 m3/kg 
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o h= 15 KJ/kg aire seco 

o V= 2250 m3 

• Exterior: 

o Tº=25ºC 

o HR= 50% 

o 𝜗e= 0.842 m3/kg 

o h= 34.6 KJ/kg aire seco 

Con todos estos datos y la fórmula mencionada anteriormente se obtiene el calor por 

renovación del aire: 

𝑄𝑎 = 𝑛 ∗ 𝑉 ∗ 𝜌 ∗ (ℎ𝑒 − ℎ𝑖) =  4 ∗ 2250 ∗ 1 ∗ (34,6 − 15) = 176.400
𝐾𝐽

𝑑í𝑎
= 2.041,67 𝑊 

Este calor de renovación es el generado por estas renovaciones y es el de una sola sala. 

5.3.Calor desprendido por las luminarias 

Dentro del almacén las luminarias producen calor y hay que calcular el trabajo calorífico 

que hay que disipar. El valor promedio estimado de la potencia unitaria de iluminación 

oscila entre 2,5 y 5 W/m2, se cogerá el valor medio entre estos p= 3,75W/m2, siendo la 

fórmula del calor de iluminación: 

𝑄𝑙 = 3,6 ∗ 𝑃 ∗ 𝑇 = 3.6 ∗ 𝑝 ∗ 𝑆 ∗ 𝑇 

El volumen de cada sala es el mencionado anteriormente 2.250 m3 y T el tiempo de 

iluminación que será 16 h/día. Por lo tanto: 

𝑄𝑙 = 3,6 ∗ 3,75 ∗ 16 = 216 𝑊 

5.4.Calor desprendido por desescarche de evaporadores 

El hielo que se acumula en los evaporadores hay que retirarlos y esto se consigue 

generando calor para desescarcharlo y así puede trabajar con su mayor eficiencia. La 

fórmula que se utiliza para calcularlo es la siguiente: 

𝑄𝑑 = 𝑄𝑒 + 0,2 ∗ (𝑄𝑒 + 𝑄ℎ) = 70%~90% ∗ 𝑄ℎ = 0,8 ∗ 196.991,2

= 157.592,96
𝐾𝐽

𝑑í𝑎
= 1.823,99 𝑊 

 

𝑄ℎ = 𝑚ℎ ∗ (𝑐𝑝ℎ ∗ 𝐷𝑡ℎ + 𝑟ℎ + 𝑐𝑝𝑤 ∗ 𝐷𝑡𝑤)  = 

560 ∗ (2,1 ∗ 2 + 335 + 4,19 ∗ 3) = 196.991,2 𝐾𝐽/𝑑í𝑎 

Siendo: 

• mh: mermas de producto (1% del producto que entra en la cámara -> 560 

kg/día 
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• cph: calor sensible del hielo -> 2,1 KJ/kg 

• cpw: calor sensible del agua -> 4,19 KJ/kg 

• Dth: diferencial de temperatura por debajo de 0ºC -> -18-(-20) = 2ºC 

• Dtw: temperatura de desescarche -> 3ºC 

• rh: calor latente de fusión del hielo -> 335 KJ/kg 

5.5.Calor desprendido por los ventiladores 

Los ventiladores del evaporador de cada sala generan un calor que se obtiene de la 

siguiente fórmula: 

𝑄𝑣 = 𝑁𝑣 ∗ 10% = 6.932,937 𝑊 

𝑁𝑣 = 0.283 ∗ 𝑉𝑣 ∗
𝑑𝑝

ℎ𝑣
= 0,283 ∗ 28.344,798 ∗

0,55

0,7
= 6.302,67 𝑊 

𝑉𝑣 = 𝑄𝑠𝑡 = (
1 + 𝑝𝑣

100
) ∗ 𝑄𝑠𝑖 = 28.344,798

𝑚3

ℎ
= 7,874

𝑚3

𝑠
 

Siendo: 

• Tf: tiempo funcionamiento (h/día) 

• hv: rendimiento del ventilador -> 60~70% 

• dp: presión impulsión aire que en congelación está entre 0.5~0.6 kpa 

• Qsi: es la suma de los calores generados -> 

27.412,56+2.041,67+216+1.823,99= 31.494,22 W= 113.379,192 KJ/h 

5.6.Cálculo total de calor intercambiado 

El calor intercambiado total al día será la suma de los calores obtenidos anteriormente y 

a este sumatorio se le añadirá un 10% para tener un cierto margen de seguridad; por lo 

tanto, será: 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄 + 𝑄𝑎 + 𝑄𝑣 = 

27.412,56 + 2.041,67 + 216 + 1.823,99 + 6.932,937 = 38.427,157 ∗ 10%

= 42.269,873 𝑊 = 42,27 𝐾𝑊 

Este calor es el producido en solo una cámara. Se diseñará la instalación de frío de la 

siguiente manera 3 compresores para las 6 salas, 3 condensadores y 1 evaporador por 

cámara. 
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6. ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA INSTALACIÓN DE 

FRÍO 

6.1.Compresores 

El compresor utilizado en nuestro almacén será de tornillos semiherméticos ya que son 

los más ideales y se puede utilizar el refrigerante mencionado en el apartado anterior. Con 

todos los datos calculados se seleccionará el siguiente compresor: C-TSH8 40 150Y de 

la casa Frascold o similar debido a que tiene una potencia frigorífica cada uno de 90 KW, 

las necesidades de dos cámaras son 84,54 KW por lo tanto este sería perfecto para tener 

un margen de error. Tienen un alto coeficiente de rendimiento, seguridad de 

funcionamiento continuo y regulación de la potencia integrada y eficaz.  

 

Figura 1.Compresor Frascold modelo C-TSH8 40 150Y o similar. 

Fuente: http://www.afrialba.com/wp-content/uploads/2014/10/COMPRESORES-SEMI-

HERMETICOS-TORNILLO-FRASCOLD-20151.pdf 

6.2.Condensador 

Se utilizará condensadores axiales de la Serie CBN de la marca Frimetal modelo CBN 94 

Ø630 o similar con una capacidad nominal superior a 93,6 KW; por lo tanto, es apto esta 

instalación; ya que para dos salas se necesita una potencia superior a 84,54 KW. Su forma 

aprovecha al máximo la superficie de instalación.  

 

 

Figura 2.Condensador Frimetal Serie CBN modelo CBN 94 Ø630 o similar. 

Fuente: http://www.afrialba.com/wp-content/uploads/2014/10/DATOS-TECNICOS-GENERALES-DE-

LOS-CONDENSADORERES-POR-AIRE1.pdf 

http://www.afrialba.com/wp-content/uploads/2014/10/COMPRESORES-SEMI-HERMETICOS-TORNILLO-FRASCOLD-20151.pdf
http://www.afrialba.com/wp-content/uploads/2014/10/COMPRESORES-SEMI-HERMETICOS-TORNILLO-FRASCOLD-20151.pdf
http://www.afrialba.com/wp-content/uploads/2014/10/DATOS-TECNICOS-GENERALES-DE-LOS-CONDENSADORERES-POR-AIRE1.pdf
http://www.afrialba.com/wp-content/uploads/2014/10/DATOS-TECNICOS-GENERALES-DE-LOS-CONDENSADORERES-POR-AIRE1.pdf
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.frigopack.com%2FArticulo~x~Compresor-semihermetico-frascold-de-tornillo-rtsh40120y-de-40cv~IDArticulo~4063.html&psig=AOvVaw2y0CUfTWiKlNc5JBb5E1s9&ust=1592496055191000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDUj5-cieoCFQAAAAAdAAAAABAD


Diseño de una línea de elaboración de mandarina congelada a partir de la variedad 

clemenules para 78 t/día en el término municipal de Nules (Castellón). 

9 
 

6.3.Evaporador 

Se instalará un evaporador en cada sala para su correcto funcionamiento. El evaporador 

utilizado será cúbico de la serie FRM de la marca Frimetal modelo FRM 2750 Ø500 o 

similar con una capacidad de hasta 43,210 KW. Son los más aptos para las salas que 

tienen producto congelado trabajando a -18ºC. 

 

 

Figura 3.Evaporador Frimetal Serie FRM. 

Fuente: https://www.frimetal.es/wp-content/uploads/2020/05/CATALOGO-GENERAL-2020.pdf 

https://www.frimetal.es/wp-content/uploads/2020/05/CATALOGO-GENERAL-2020.pdf
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ANEJO 6. CÁLCULO DE LA INVERSIÓN INICIAL 

1. INTRODUCCIÓN 

La inversión inicial se podría dividir en los siguientes aspectos: 

- Construcción de la nave. 

- Maquinaria adquirida 

- Instalación frigorífica 

2. CONSTRUCCIÓN DE LA NAVE 

La superficie total construida de la nave son 2.706,37 m2. El precio medio de nave 

industrial por metro cuadrado en la Comunidad Valenciana son 341 €/m2, por lo que se 

estima un precio de construcción de la nave de 922872,58 €. 

3. MAQUINARIA ADQUIRIDA 

La maquinaria adquirida inicialmente es toda aquella que se necesita para que se pueda 

poner en marcha la industria. Es la siguiente: 

 

3.1. Balsa de inmersión 

La balsa seleccionada será de la empresa Maconse o similar con un precio de 10.000 €. 

 

3.2. Cinta transportadora 

La cinta transportadora utilizada será una modular de alta resistencia de plástico  

(polipropileno). Se seleccionará la cinta transportadora de la empresa Hongsbelt modelo 

HS-100-HD o similar. Su precio es 717 €/unidad y se necesitan 4 unidades, por lo que el 

precio total de cinta transportadora son 2.868 €. 

 

3.3. Calibradora 

La plataforma de calibrado que se ha seleccionado es la de la marca Kerian modelo Speed 

Sizer o similar. El precio por unidad son 10.000 €; por lo que, al necesitarse 2 unidades, 

el precio total son 20.000. 

 

3.4. Peladora 

Se va a utilizar una peladora enzimática apta para cítricos de la empresa Fac modelo 

PL4AV/2AV o similar con un precio de 16.000 €. 



Diseño de una línea de elaboración de mandarina congelada a partir de la variedad 

clemenules para 78 t/día en el término municipal de Nules (Castellón). 

 

2 
 

3.5. Túnel de congelación 

El túnel utilizado en la industria será un túnel de congelación ultrarrápida IQF de la 

empresa Freshline modelo DM o similar con un precio de 57.000 €. 

 

3.6. Pesadora 

La pesadora será nulticabezal de la empresa Envasef o similar con precio de 10.000 €. 

 

3.7. Envasadora 

La envasadora será vertical de la empresa Ulma modelo VTI 500 o similar con un precio 

de 16.000. 

 

3.8. Transpaleta + toro mecánico 

La transpaleta seleccionada será de la empresa Raja modelo TPL2T o similar con un 

precio de 320,65 € y un toro mecánico de la empresa Jungheinrich modelo EFG 535-S50 

o similar con un precio de 900 €. 

 

4. Instalación frigorífica  

4.1. Aislante 

El aislante de los almacenes de producto acabado seleccionado será distinto para pared 

que para suelo. El precio del aislante para pared es de 91,8 €/m2, teniendo 900 m2, el valor 

total del aislante de las paredes son 82.620 €.  

Y el precio del aislante para los suelos tiene un valor de 23,2 €/ m2, teniendo 1350 m2, el 

valor total del aislante de los suelos son 31.320 €. 

 

4.2. Compresores 

Se van a necesitar 3 compresores y la marca seleccionada es Frascold modelo C-TSH8 

40 150Y o similar. El precio de cada uno son 10.110,47 € y precio total 30.331,41 €. 

 

4.3.  Condensadores 

Se necesitarán 3 condensadores y la marca que se ha elegido es Frimetal modelo Serie 

CBN 94 Ø630 o similar con un precio por unidad de 4.510 € y precio total 13.530 €. 
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4.4. Evaporadores 

Se instalará un evaporador para cada almacén y la marca seleccionada será Frimetal 

modelo Serie FRM  2750 Ø500 o similar. Tiene un precio por unidad de 6.240 € y un 

precio total de 37.440 €. 

 

5. Inversión inicial  

Tabla 1.Detalles de la inversión inicial. 

INVERSIÓN INICIAL 

ELEMENTO IMPORTE 

(€) 
Nave industrial 922.872,58 

Balsa de inmersión 10.000 

Cinta transportadora 2.868 

Calibradora  20.000 

Peladora  16.000 

Túnel de congelación 57.000 

Pesadora  10.000 

Envasadora 16.000 

Transpaleta  + toro mecánico 1.220,65 

Compresores 30.331,41 

Condensadores 13.530 

Evaporadores 37.440 

Aislante 113.940 

TOTAL (PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL) 1.251.202,64 

13% Gastos generales 162.656,34 

6% Beneficio industrial 75.072,16 

TOTAL (PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA) 1.488.931,14 

21% IVA 312.675.54 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL (K) 1.801.606,68 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los Gastos generales del proyecto corresponden al 13% y el Beneficio industrial al 6% 

de dicha inversión. 

El precio total de la inversión inicial asciende a 1.801.606,68 €. 
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ANEJO 7. EVALUACIÓN FINANCIERA. 

Se va a estudiar la viabilidad económica de la inversión. Para ello, se procede al cálculo 

de los flujos de caja obtenidos durante los años de vida útil del proyecto. 

A continuación, se detallan los parámetros de rentabilidad que van a estudiarse: 

1. PARÁMETROS DE RENTABILIDAD DE UN PROYECTO 

1.1.Valor Actual Neto (VAN) 

Medida de la rentabilidad absoluta de una inversión (K).  

𝑉𝐴𝑁 = [(∑
𝐶𝑗

(1 + 𝑟)𝑗 × (1 + 𝐺 )𝑗

𝑛

𝑗=1

) − (∑
𝑃𝑗

(1 + 𝑟)𝑗 × (1 + 𝐺 )𝑗

𝑛

𝑗=1

)]

− ∑
𝐾𝑗

(1 + 𝑟)𝑗 × (1 + 𝐺 )𝑗

𝑚

𝑗=0

 

 

1.2.Ratio Beneficio/Inversión (Q) 

Medida de la rentabilidad relativa de la inversión. Representa el beneficio neto obtenido 

por cada unidad monetaria invertida.  

𝑄 =
𝑉𝐴𝑁

∑
𝐾𝑗

(1 + 𝑟)𝑗 × (1 + 𝐺 )𝑗
𝑚
𝑗=0

 

 

1.3.Plazo de recuperación o pay-back 

Período de tiempo necesario para que los pagos (incluido K) se igualen a los cobros. Es 

decir, la unidad de tiempo (en este caso en años) en que VAN=0, y por tanto comienza a 

recuperarse la inversión.  

 

1.4.Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

Es la tasa de interés que hace que VAN = 0. Por tanto, siempre que r < TIR, la inversión 

será viable.  
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0 = [(∑
𝐶𝑗

(1 + )𝑗 × (1 + 𝐺 )𝑗

𝑛

𝑗=1

) − (∑
𝑃𝑗

(1 + )𝑗 × (1 + 𝐺 )𝑗

𝑛

𝑗=1

)]

− ∑
𝐾𝑗

(1 + )𝑗 × (1 + 𝐺 )𝑗

𝑚

𝑗=0

 

 

2. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 

2.1.Vida útil (n)  

Es necesario establecer un período de vida útil del proyecto basado en un criterio lógico 

relacionado con uno o varios de sus activos. Se entiende por vida útil el número de años 

que transcurren desde el momento de la inversión (K) y durante los cuales K está en 

funcionamiento y rinde según lo esperado. Los distintos activos de un proyecto poseen 

cada uno un período de vida útil diferente, y al terminar su período de vida útil, cada uno 

presenta un valor de desecho (VD) que puede ser igual o distinto de cero.  

En el caso estudiado, el proyecto alcanza una vida útil de 40 años, coincidiendo con el 

final de la vida útil de la nave industrial. El valor residual de la estructura es prácticamente 

nulo.  

Otros períodos n que cabe destacar son:  

• Balsa de inmersión: n = 30 años. VD = 0% 

• Cinta transportadora: n = 30 años. VD = 0% 

• Calibradora: n = 30 años. VD = 0%  

• Peladora: n = 30 años. VD = 0% 

• Túnel de congelación: n = 30 años. VD = 0% 

• Pesadora: n = 30 años. VD = 0% 

• Envasadora: n = 30 años. VD = 0% 

• Transpaleta + toro mecánico: n = 30 años. VD = 0% 

• Compresor: n = 30 años. VD = 0% 

• Condensador: n = 30 años. VD = 0% 

• Evaporador: n = 30 años. VD = 0% 

• Aislante: n = 30 años. VD = 0% 

• Cajas para transporte: n = 10 años. VD = 0% 

2.2.La tasa de actualización (r) y la inflación ()  

La tasa o tipo de actualización es una tasa de interés que homogeneiza los parámetros de 

la inversión refiriéndolos a un mismo instante de tiempo: el momento inicial. De esta 

forma, se establece una relacio´n de equivalencia entre todos los flujos de caja. Para el 

tipo de inversión llevada a cabo, se establece una r del 5%.  
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Del mismo modo, se ha de tener en cuenta el efecto que la inflación tiene sobre los flujos 

de caja y la inversión. Se va a considerar la inflación general del país medida mediante el 

IPC, g. En el año 2019, ascendía a un 0,80%.  

2.3.Financiación 

La financiación abarca todos los recursos financieros que el empresario reúne para poder 

realizar las inversiones y asegurar la ejecución del proyecto.  

Se va a llevar a cabo el estudio de dos supuestos: supuesto de financiación propia, 

empleando los fondos propios del promotor, y supuesto de financiación ajena, con la 

concesión de un préstamo a largo plazo que cubre parcialmente el gasto en inversión 

inicial del año 0. Las características de este préstamo se detallan en el Apartado Pagos 

extraordinarios.  

 

Nota: Los resultados obtenidos son estimaciones aproximadas y no contemplan gastos 

excepcionales que puedan aparecer durante la ejecución del proyecto, como por ejemplo, 

el gasto de reparación de una de las cámaras frigoríficas o la pérdida de un cargamento 

por la avería del camión frigorífico.  

 

3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PAGOS 

3.1.Pagos ordinarios  

Desembolsos anuales derivados de la adquisición de materias primas, contratación de 

mano de obra y demás factores que configuran la actividad diaria de la empresa. 

Empiezan a contabilizarse a partir del año 1.  

Mandarinas: mandarinas variedad clemenules, producidas en la provincia de Castellón. 

0,50 €/kg. Se reciben diariamente 78.000 kilos de mandarina, lo que hace un total de 

1.817.244 €/campaña. 

Agua: 0,63€/m3. Como se reciben 1.560 m3/día, el total asciende a 64.864,80 €/campaña.  

Energía: se distingue entre los meses de producción y almacenamiento (de noviembre a 

enero) y los meses de almacenamiento únicamente.  

Durante los meses productivos, se estima un valor medio de 600 KW*h/ton. Se producen 

3,50 ton/h y se produce 16 horas/día durante 22 días la mes. El precio es de 3,5036 

€/KW*mes, por lo que el coste de la energía durante estos 3 meses es de 7.769.583,36€. 

La energía demandada solo para el almacenamiento del producto, tal y como se detalla 

en el Anejo de Instalación de frío, es de 594,01 kW/día. En total, asciende la energía 

demandada a 17.820,30 kW/mes.  
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸 = 7.769.583,36 € + 17.820,30
𝑘𝑊

𝑚𝑒𝑠
× 3,5036

€

𝐾𝑊
∗ 𝑚𝑒𝑠 × 12𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

= 8.518.805,8 €/𝑎ñ𝑜  

Envases: envases inteligentes que detectan la temperatura a la que está el producto y 

alertan de una 1,60 €/100 unidades, por lo que 0,016 €/ud. Si se envasa en lotes de 2 kg 

necesitamos 28.000 envases al día que esto se traduce en 616.000 envases al mes. Serían 

9.856€/mes. 

Mano de obra: a continuación se detallan los sueldos mensuales de los trabajadores.  

Durante la etapa de producción (tres mensualidades), además del director, el 

administrativo y los dos técnicos encargados de supervisar la producción, el número de 

operarios asciende a 5 por turno.  

En los meses de almacenaje del producto, el número de operarios desciende a dos en cada 

turno.  

Tabla 1.Resumen de la mano de obra. 

Trabajador Nº de 

trabajadores 

Salario mensual TOTAL ANUAL 

Director 1 2.718 €/mes 32.616 €/año 

Administrativo 1 1.459 €/mes 17.508 €/año 

Técnico 2 2.300 €/mes 55.200 €/año 

Operario 10 (nov-ene) 

4 (feb-oct) 

1.500 €/mes 99.000€/año 

TOTAL 204.324,00 €/año 

Fuente: Elaboración propia. 

Seguro social de los trabajadores: constituye un tercio de la base de cotización del 

trabajador.  

Tabla 2.Recuento del total de pagos ordinarios. 

ELEMENTO UD.  COEF. 

TÉCNICO 

UDS. 

USADAS 

TOTAL 

Mandarinas kg 0,50 € 5.148.000 2.574.000 € 

Agua m3 0,63 € 102.960 64.864,80 € 

Energía    8.518.805,80 

€ 

Envases 100 ud. 1,60 € 1.848.000 29.568 € 

Mano de obra    204.324 € 

Seguro de los 

trabajadores 

   67.426,92€ 

TOTAL 11.458.989,52 € 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.Pagos extraordinarios 

Todos aquellos gastos derivados de necesidades extraordinarias a lo largo de la vida del 

proyecto: inversión inicial, reposición de materiales o maquinaria, devolución de 

préstamos, etc. 

AÑO 0: Inversión en equipos y en edificación. Honorarios del proyectista. Licencias y 

permisos municipales. Honorarios del coordinador de seguridad y salud y del director de 

obra.  

AÑOS 1, 11, 21, 31: Adquisición de cajas para el transporte de la fruta antes de su 

procesamiento.  

AÑO 30: Renovación del conjunto de la maquinaria.  

Inversión inicial (K): Incluye la inversión en la construcción de la nave, las instalaciones, 

la maquinaria y los equipos necesarios para el inicio de la actividad, los honorarios del 

proyectista, el coordinador de S.S. y el director de obra, así como los permisos 

municipales que se requieren para iniciar la producción. K se desembolsa en su totalidad 

en el año 0.  

Tabla 3.Detalles de la inversión inicial. 

INVERSIÓN INICIAL 

ELEMENTO IMPORTE 

(€) 

Nave industrial 922.872,58 

Balsa de inmersión 10.000 

Cinta transportadora 2.868 

Calibradora  20.000 

Peladora  16.000 

Túnel de congelación 57.000 

Pesadora  10.000 

Envasadora 16.000 

Transpaleta  + toro mecánico 1.220,65 

Compresores 30.331,41 

Condensadores 13.530 

Evaporadores 37.440 

Aislante 113.940 

TOTAL (PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL) 1.251.202,64 

13% Gastos generales 162.656,34 

6% Beneficio industrial 75.072,16 

TOTAL (PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA) 1.488.931,14 

Honorarios del proyectista  70.811,81 

Honorarios del coordinador de S.S. 12.512,03 

Licencias y permisos municipales 50.048,11 

Honorarios del director de obra  96.101,75 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL (K) 1.718.404,84 

Fuente: Elaboración propia. 
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Honorarios del proyectista: Se ha tomado como referencia la fórmula del Consejo 

Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos para proyectos de ejecución:  

𝐻 = 0,70 × 𝐶 × 𝑃. 𝐸. 𝑀.× 𝐾𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 

𝑅 =  
𝑃. 𝐸. 𝑀

𝑆
 

 donde,  

 H = Honorarios en € 

 C = Coeficiente moderador 

 P.E.M = Presupuesto de Ejecución Material (€) 

KTOTAL = Coeficiente de complejidad de la obra, en este caso 1,05, por la complejidad de 

las instalaciones de frío. 

 R = Presupuesto por m2 de edificación 

𝑅 =
1.251.202,64

2.706,37
= 462,32 

S es igual a 2.706,37 m2 y R mayor que 180*Ia (tasa de actualización, 1,63 en el año 

2020), por tanto C toma el valor de 0,077.  

𝐻 = 0,70 × 0,077 × 1.251.202,64 × 1,05 = 70.811,81 € 

Honorarios del coordinador de seguridad y salud: se establecen en un 1% del P.E.M. 

𝐻 = 0,01 × 1.251.202,64 = 12.512,03 € 

Honorarios del director de obra:  

𝐻 = 0,95 × 0,077 × 1.251.202,64 × 1,05 = 96.101,75 € 

Licencias y permisos municipales: el proyecto está sujeto al Impuesto de Construcciones, 

Instalaciones y Obras (ICIO), que constituye un 4% del Presupuesto de Ejecución 

Material.  

0,04 × 1.251.202,64 = 50.048,11 € 

Cajas de transporte: 12.500 cajas apilables de plástico robusto de 0,60x0,40x0,13 metros. 

2,65 €/unidad.  

12.500 × 2,65 = 33.125€ 

Maquinaria: los precios están recogidos en la tabla de Inversión inicial.  

 Detalle del cálculo del precio del material aislante:  

o Pared: 15*10=150 m2/almacén. Para un total de seis almacenes= 900 m2. 

Precio: 91,8 €/m2. Precio final: 82.620 € 
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o Suelo: 15*15= 225 m2 cada almacén * 6 almacenes= 1350 m2. Precio: 23,2 

€/m2. Precio final: 31.320 €  

Tabla 4.Recuento de los pagos extraordinarios. 

ELEMENTO UD.  COEF. 

TÉCNICO 

UDS. 

USADAS 

DETALLE TOTAL 

AÑO 

0 

Inversión en 

equipos 

m2 341€ 2.706,37 922.872,17€ 1.718.404,84 

Honorarios     179.425,59 

€ 

Permisos    50.048,11 € 

Maquinaria    328.330 € 

AÑO 

1 

Cajas ud. 2,65€ 12.500 33.125€ 33.125€ 

AÑO 

11 

Cajas ud. 2,65€ 12.500 33.125€ 33.125€ 

AÑO 

21 

Cajas ud. 2,65€ 12.500 33.125€ 33.125€ 

AÑO 

30  

Maquinaria    328.330 € 328.330 € 

AÑO 

31  

Cajas ud. 2,65€ 12.500 33.125€ 33.125€ 

Fuente: Elaboración propia. 

Devolución del préstamo (supuesto de financiación ajena): el préstamo a largo plazo 

presenta las siguientes características:  

 Cantidad en € (C): 1.000.000€ 

 Tasa de interés (i): 4% 

 Período de amortización en años (n): 15. 

 Carencia (años): 0.  

Cálculo de la anualidad del préstamo:  

𝑎 =
𝐶0 × (1 + 𝑖)𝑛 × 𝑖

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
=

1.000.000 × (1,04)15 × 0,04

(1,04)15 − 1
= 89.941,11€ 
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Tabla 5.Cobros y pagos en términos reales del préstamo. 

AÑO CAPITAL 

INICIAL 

INTERÉS CAPITAL 

AMORTIZADO 

CAPITAL 

FINAL 

ANUALIDAD 

0 1.000.000€ 40.000€ 49.941,11€ 950.058,89€ 89.941,11€ 

1 950.058,89€ 38.002,36€ 51.938,75€ 898.120,14€ 89.941,11€ 

2 898.120,14€ 35.924,81€ 54.016,30€ 844.103,84€ 89.941,11€ 

3 844.103,84€ 33.764,15€ 56.176,96€ 787.926,88€ 89.941,11€ 

4 787.926,88€ 31.517,08€ 58.424,04€ 729.502,85€ 89.941,11€ 

5 729.502,85€ 29.180,11€ 60.761,00€ 668.741,85€ 89.941,11€ 

6 668.741,85€ 26.749,67€ 63.191,44€ 605.550,41€ 89.941,11€ 

7 605.550,41€ 24.222,02€ 65.719,09€ 539.831,32€ 89.941,11€ 

8 539.831,32€ 21.593,25€ 68.347,86€ 471.483,46€ 89.941,11€ 

9 471.483,46€ 18.859,34€ 71.081,77€ 400.401,69€ 89.941,11€ 

10 400.401,69€ 16.016,07€ 73.925,04€ 326.476,65€ 89.941,11€ 

11 326.476,65€ 13.059,07€ 76.882,04€ 249.594,61€ 89.941,11€ 

12 249.594,61€ 9.983,78€ 79.957,33€ 169.637,28€ 89.941,11€ 

13 169.637,28€ 6.785,49€ 83.155,62€ 86.481,66€ 89.941,11€ 

14 86.481,66€ 3.459,27€ 86.481,66€ 0,00€ 89.941,11€ 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE COBROS 

4.1.Cobros ordinarios 

Son aquellos cobros derivados de la actividad económica de la empresa. En este caso, los 

ingresos atribuibles al proyecto proceden de la venta de gajos de mandarina congelados, 

empaquetados en envases inteligentes de 2 kg de tamaño capaces de detectar la 

temperatura del producto para garantizar el buen estado del alimento. El precio de venta 

del envase de 2 kg se fija en 6,30€. Al día, se producen 56.000 kg de mandarina congelada.  

Asimismo, los frutos de destrío y los restos de piel de mandarina pueden ser empleados 

para alimentación de ganado por su alto valor nutricional. Se venden en sacos de 1.000 

kg de capacidad, a 25€/ton. Al día se generan 3,9 ton de frutos de destrío y residuos 

vegetales, y 22 ton adicionales de piel de mandarina. 

Tabla 6.Recuento de los pagos extraordinarios. 

ELEMENTO UD.  COEF. 

TÉCNICO 

UDS. 

USADAS 

TOTAL 

Producto acabado 2 kg 6,30€ 3.700.000 11.655.000 € 

Producto de destrío ton 25€ 1.709,40 42.735 € 

TOTAL 11.697.735 € 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.Cobros extraordinarios 

Los cobros extraordinarios proceden de la venta de bienes no contemplados en la 

actividad ordinaria de la empresa, o bien del cobro del préstamo en el supuesto de 

financiación ajena.  

En el año 30 se renueva el conjunto de la maquinaria de la industria. Dicha maquinaria 

tiene una vida útil de 30 años. Sin embargo, en el año 40 se da por finalizado el proyecto, 

por lo que es necesaria la venta de las máquinas a un tercero en el último año.  

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐼 − 𝑉𝐷

𝑉𝑈
 

El valor de desecho de todas las máquinas es nulo.  

𝐵𝑎𝑙𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = (𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑛𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 ) × 𝐴𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 + 𝑉𝐷

= 20 × 
10.000 − 0

30
+ 0 = 6.666,67 € 

𝐶𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 20 × 
2.868

30
= 1.912 € 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 20 × 
20.000

30
= 13.333,33 € 

𝑃𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 20 × 
16.000

30
= 10.666,67 € 

𝑇ú𝑛𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 20 × 
57.000

30
= 38.000 € 

𝑃𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 20 × 
10.000

30
= 6.666,67 € 

𝐸𝑛𝑣𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 20 × 
16.000

30
= 10.666,67 € 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 = 20 × 
1.220,65

30
= 813,77 € 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 = 20 × 
30.331,41

30
= 20.220,94 € 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 = 20 × 
13.530

30
= 9.020 € 

𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 20 × 
37.440

30
= 24.960 € 

𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = 20 × 
113.940

30
= 75.960 € 
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Por otro lado, en el supuesto de financiación ajena, se cobra un préstamo a quince años 

que cubre cerca del 60% de la inversión inicial (para más detalles, consultar el Apartado 

de Pagos extraordinarios).  

Tabla 7.Recuento de cobros extraordinarios. 

ELEMENTO DETALLE TOTAL 

AÑO 0 Préstamo* 1.000.000 € 1.000.000 € 

AÑO 30 

Balsa de 

inmersión 
6.666,67 € 

218.886,74€ 

Cinta 

transportadora 
1.912 € 

Calibradora 13.333,33 €  

Peladora 10.666,67 € 

Túnel de 

congelación 
38.000 € 

Pesadora 6.666,67 € 

Envasadora 10.666,67 € 

Transpaleta 813,77 € 

Compresores 20.220,94 € 

Condensadores 9.020 € 

Evaporadores 24.960 € 

Aislante 75.960 € 

*Supuesto de financiación ajena 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5. FLUJOS DE CAJA (R) 

Es la diferencia entre los cobros totales y los pagos totales (ordinarios y extraordinarios) 

anuales. En la tabla aparecen los valores no actualizados, y sin considerar la inversión 

inicial (K) ni la utilización del préstamo.  

Tabla 8.Resumen de los flujos de caja. 

FLUJOS DE CAJA SIN ACTUALIZAR 

AÑO PAGOS COBROS FLUJO 
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0       

1 11.492.115 € 11.697.735 € 205.620 € 

2 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

3 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

4 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

5 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

6 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

7 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

8 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

9 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

10 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

11 11.492.114,52 € 11.697.735 € 205.620 € 

12 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

13 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

14 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

15 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

16 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

17 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

18 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

19 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

20 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

21 11.492.114,52 € 11.697.735 € 205.620 € 

22 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

23 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

24 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

25 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

26 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

27 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 
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28 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

29 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

30 11.787.319,58 € 11.916.622 € 129.302 € 

31 11.492.114,52 € 11.697.735 € 205.620 € 

32 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

33 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

34 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

35 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

36 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

37 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

38 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

39 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

40 11.458.989,52 € 11.697.735 € 238.745 € 

Fuente: Elaboración propia. 

Los pagos y los cobros ordinarios son constantes desde el año 1 hasta el final de la vida 

útil del proyecto.  

En los años 1, 11, 21 y 31 tienen lugar pagos extraordinarios para la adquisición de cajas 

para el transporte de la materia prima y la renovación del conjunto de la maquinaria (año 

30). Adicionalmente, en el supuesto de financiación ajena, hay que añadir los pagos de 

las anualidades del préstamo desde el año 1 hasta el año 15. Estos pagos no están incluidos 

en la Tabla 4. 

Asimismo, en el año 40 se obtienen ingresos extraordinarios procedentes de la maquinaria 

industrial.   

 

6. SUPUESTO DE FINANCIACIÓN PROPIA 

Los valores de la Tabla 9 están actualizados. 

Tabla 9.Flujos de caja con precios actualizados. 

FLUJOS DE CAJA (SIN PRÉSTAMO) 
 

AÑO PAGOS COBROS 

FLUJO 

ACTUALIZADO 

0 1.718.404,84 €   -1.718.404,84 € 
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1 11.492.115 € 11.697.735 € 194.274,83 € 

2 11.458.989,52 € 11.697.735 € 213.125,54 € 

3 11.458.989,52 € 11.697.735 € 201.365,78 € 

4 11.458.989,52 € 11.697.735 € 190.254,89 € 

5 11.458.989,52 € 11.697.735 € 179.757,08 € 

6 11.458.989,52 € 11.697.735 € 169.838,51 € 

7 11.458.989,52 € 11.697.735 € 160.467,22 € 

8 11.458.989,52 € 11.697.735 € 151.613,02 € 

9 11.458.989,52 € 11.697.735 € 143.247,38 € 

10 11.458.989,52 € 11.697.735 € 135.343,33 € 

11 11.492.114,52 € 11.697.735 € 110.133,19 € 

12 11.458.989,52 € 11.697.735 € 120.819,54 € 

13 11.458.989,52 € 11.697.735 € 114.153,01 € 

14 11.458.989,52 € 11.697.735 € 107.854,31 € 

15 11.458.989,52 € 11.697.735 € 101.903,17 € 

16 11.458.989,52 € 11.697.735 € 96.280,39 € 

17 11.458.989,52 € 11.697.735 € 90.967,87 € 

18 11.458.989,52 € 11.697.735 € 85.948,48 € 

19 11.458.989,52 € 11.697.735 € 81.206,05 € 

20 11.458.989,52 € 11.697.735 € 76.725,29 € 

21 11.492.114,52 € 11.697.735 € 62.433,82 € 

22 11.458.989,52 € 11.697.735 € 68.491,85 € 

23 11.458.989,52 € 11.697.735 € 64.712,63 € 

24 11.458.989,52 € 11.697.735 € 61.141,94 € 

25 11.458.989,52 € 11.697.735 € 57.768,27 € 

26 11.458.989,52 € 11.697.735 € 54.580,76 € 

27 11.458.989,52 € 11.697.735 € 51.569,12 € 

28 11.458.989,52 € 11.697.735 € 48.723,66 € 
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29 11.458.989,52 € 11.697.735 € 46.035,20 € 

30 11.787.319,58 € 11.916.622 € 23.556,50 € 

31 11.492.114,52 € 11.697.735 € 35.393,34 € 

32 11.458.989,52 € 11.697.735 € 38.827,60 € 

33 11.458.989,52 € 11.697.735 € 36.685,19 € 

34 11.458.989,52 € 11.697.735 € 34.660,98 € 

35 11.458.989,52 € 11.697.735 € 32.748,47 € 

36 11.458.989,52 € 11.697.735 € 30.941,49 € 

37 11.458.989,52 € 11.697.735 € 29.234,21 € 

38 11.458.989,52 € 11.697.735 € 27.621,14 € 

39 11.458.989,52 € 11.697.735 € 26.097,07 € 

40 11.458.989,52 € 11.697.735 € 24.657,10 € 

Fuente: Elaboración propia. 

RESULTADOS 

r (sin inflación) 5% 

r (con inflación) 5,84% 

VAN 1.862.754,39 € 

Q 1,08  

TIR (con inflación) 13,46% 

TIR (sin inflación) 12,54% 

 

El proyecto es rentable en términos absolutos (VAN) y relativos (Q). Los flujos de caja 

sólo son negativos en el año 0. A partir de ese momento, el flujo se mantiene estable a lo 

largo de los años, con la excepción del año 30 en que desciende notablemente por la 

renovación del conjunto de la maquinaria.  

La TIR se sitúa en un 13,46%, casi 8 puntos por encima de la tasa de actualización r 

fijada, que representa el coste de oportunidad del capital. Una r superior a un 6% da como 

resultado una Q por debajo de 1 (Tabla 10), y por tanto el proyecto dejaría de ser rentable 

en términos relativos, aunque el VAN sigue mostrando resultados positivos.  Esto indica 

que el proyecto es poco flexible en relación a su tasa de actualización.  
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Tabla 10.Indicadores de rentabilidad con financiación propia. 

SIN PRÉSTAMO 

% VAN Q 

5 2.282.822,26 € 1,33 

5,84 1.862.754,39 € 1,08 

7 1.391.340,76 € 0,81 

10 562.101,56 € 0,33 

13 60.226,78 € 0,04 

15 -172.482,53 € -0,1 

Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 1 demuestra gráficamente lo que detalla la Tabla 10.  

 

Figura 1.Indicadores de rentabilidad con financiación propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11.Período de retorno del capital invertido en el supuesto de financiación propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7. SUPUESTO DE FINANCIACIÓN AJENA 

Los valores expresados en la Tabla 12 a continuación aparecen actualizados. 

Tabla 12.Flujos de caja con precios actualizados. 

FLUJOS DE CAJA (CON PRÉSTAMO) 

AÑO PAGOS COBROS 

FLUJO 

ACTUALIZADO 

0 1.808.345,95 € 1.000.000,00 € -808.345,95 € 

1 11.582.055,63 € 11.697.735,00 € 109.296,46 € 

2 11.548.930,63 € 11.697.735,00 € 132.836,07 € 

3 11.548.930,63 € 11.697.735,00 € 125.506,49 € 

4 11.548.930,63 € 11.697.735,00 € 118.581,34 € 

5 11.548.930,63 € 11.697.735,00 € 112.038,30 € 

6 11.548.930,63 € 11.697.735,00 € 105.856,30 € 

7 11.548.930,63 € 11.697.735,00 € 100.015,40 € 

8 11.548.930,63 € 11.697.735,00 € 94.496,79 € 

AÑO FLUJO 

ACTUALIZADO 

PAYBACK 

0 -1.718.404,84 € -1.718.404,84 € 

1 194.274,83 € -1.524.130,01 € 

2 
213.125,54 € -1.311.004,47 € 

3 201.365,78 € -1.109.638,69 € 

4 190.254,89 € -919.383,80 € 

5 179.757,08 € -739.626,72 € 

6 
169.838,51 € -569.788,21 € 

7 
160.467,22 € -409.320,99 € 

8 
151.613,02 € -257.707,96 € 

9 143.247,38 € -114.460,59 € 

10 135.343,33 € 20.882,74 € 
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9 11.548.930,63 € 11.697.735,00 € 89.282,68 € 

10 11.548.930,63 € 11.697.735,00 € 84.356,27 € 

11 11.548.930,63 € 11.697.735,00 € 79.701,69 € 

12 11.548.930,63 € 11.697.735,00 € 75.303,94 € 

13 11.548.930,63 € 11.697.735,00 € 71.148,85 € 

14 11.548.930,63 € 11.697.735,00 € 67.223,02 € 

15 11.458.989,52 € 11.697.735,00 € 101.903,17 € 

16 11.458.989,52 € 11.697.735,00 € 96.280,39 € 

17 11.458.989,52 € 11.697.735,00 € 90.967,87 € 

18 11.458.989,52 € 11.697.735,00 € 85.948,48 € 

19 11.458.989,52 € 11.697.735,00 € 81.206,05 € 

20 11.458.989,52 € 11.697.735,00 € 76.725,29 € 

21 11.458.989,52 € 11.697.735,00 € 72.491,77 € 

22 11.458.989,52 € 11.697.735,00 € 68.491,85 € 

23 11.458.989,52 € 11.697.735,00 € 64.712,63 € 

24 11.458.989,52 € 11.697.735,00 € 61.141,94 € 

25 11.458.989,52 € 11.697.735,00 € 57.768,27 € 

26 11.458.989,52 € 11.697.735,00 € 54.580,76 € 

27 11.458.989,52 € 11.697.735,00 € 51.569,12 € 

28 11.458.989,52 € 11.697.735,00 € 48.723,66 € 

29 11.458.989,52 € 11.697.735,00 € 46.035,20 € 

30 11.458.989,52 € 11.916.621,74 € 83.372,28 € 

31 11.492.114,52 € 11.697.735,00 € 35.393,34 € 

32 11.458.989,52 € 11.697.735,00 € 38.827,60 € 

33 11.458.989,52 € 11.697.735,00 € 36.685,19 € 

34 11.458.989,52 € 11.697.735,00 € 34.660,98 € 

35 11.458.989,52 € 11.697.735,00 € 32.748,47 € 

36 11.458.989,52 € 11.697.735,00 € 30.941,49 € 
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37 11.458.989,52 € 11.697.735,00 € 29.234,21 € 

38 11.458.989,52 € 11.697.735,00 € 27.621,14 € 

39 11.458.989,52 € 11.697.735,00 € 26.097,07 € 

40 11.458.989,52 € 11.697.735,00 € 24.657,10 € 

Fuente: Elaboración propia. 

RESULTADOS 

r (sin inflación) 5% 

r (con inflación) 5,84% 

VAN 1.810.022,79 

Q 1,05  

TIR (con inflación) 14,74% 

TIR (sin inflación) 13,83% 

El proyecto es rentable en términos absolutos (VAN) y relativos (Q). La gráfica muestra 

un flujo de caja negativo en el año 0, si bien la diferencia entre cobros y pagos no es tan 

acusada como en el caso de financiación propia, debido a que el cobro del préstamo ese 

mismo año compensa en parte el desembolso de la inversión. A partir del año 1 se vuelve 

positivo y es estable salvo en aquellos años de cobros o pagos extraordinarios. 

La TIR se sitúa en un 14,74%, casi 9 puntos por encima de la tasa de actualización r  del 

5%. Como en el caso anterior, el proyecto es poco flexible en relación a su tasa de 

actualización: una r superior a 6% da como resultado una Q por debajo de 1 (Tabla 13). 

Por otro lado, es positivo que conforme aumenta r, el descenso del VAN se produce de 

forma más lenta que en el caso de financiación propia, de tal forma que con una r mayor 

de 7% el VAN en este supuesto es mayor que en el caso de depender sólo de los fondos 

de la empresa.  

Tabla 13.Indicadores de rentabilidad con financiación ajena. 

CON PRÉSTAMO 

% VAN Q 

5 2.213.230,28 € 1,29 

5,84 1.810.022,79 € 1,05 

7 1.365.797,72 € 0,79 

10 611.503,96 € 0,36 

13 176.649,20 € 0,1 

15 -18.444,63 € -0,01 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Figura 2 demuestra gráficamente lo que detalla la Tabla 13.  

 

Figura 2.Indicadores de rentabilidad con financiación ajena. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 14.Período de retorno del capital invertido en el supuesto de financiación ajena. 

AÑO FLUJO ACTUALIZADO PAYBACK 

0 -808.345,95 € -808.345,95 € 

1 109.296,46 € -699.049,49 € 

2 
132.836,07 € -566.213,42 € 

3 125.506,49 € -440.706,93 € 

4 118.581,34 € -322.125,59 € 

5 112.038,30 € -210.087,28 € 

6 
105.856,30 € -104.230,99 € 

7 
100.015,40 € -4.215,59 € 

8 
94.496,79 € 90.281,20 € 

9 89.282,68 € 179.563,88 € 

10 84.356,27 € 263.920,15 € 

Fuente: Elaboración propia.Ç 
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8. ELECCIÓN DEL TIPO DE FINANCIACIÓN 

El criterio que prevalece a la hora de seleccionar un tipo de financiación es el VAN sobre 

cualquier otro parámetro, ya que muestra los resultados de rentabilidad absoluta. 

El VAN obtenido con finanaciación propia es de 1.862.754,39 € para una tasa r del 5%, 

y es de 1.810.022,79 € en el caso de financiación con ayuda de un préstamo. El primero 

es un 3% superior. Asimismo, la Q muestra mejores resultados en el caso de financiación 

propia (1,08 € frente a 1,05 € por euro invertido).  

Hay un aspecto a favor del supuesto de financiación ajena: el TIR es 1,30 puntos superior; 

si bien es una diferencia pequeña, revela un mejor rendimiento de la inversión frente a la 

acción de la tasa de descuento. En la Tabla 10 y la Tabla 13 puede apreciarse cómo, en el 

supuesto de una r igual o mayor al 7%, se obtiene un mayor VAN en el supuesto de 

financiación ajena.  

El payback también es menor en el último caso estudiado, se recupera la inversión dos 

años antes. La ayuda del préstamo suaviza la caída del flujo acumulado, manteniéndolo 

más bajo pero en números positivos durante los 15 años que duran las anualidades. 

Teniendo todo esto en cuenta, se apuesta por un modelo de financiación propia sin ayuda 

de préstamos.  
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