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BLOQUE I. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

I.1- PARÁMETROS DE DEFINICIÓN DE LA IDEA 

a- Sector: Agroalimentación 

b- Subsector: Producción 

c- Tipo de actividad: Proceso de Deshidratación de frutas, hortalizas 
y hierbas. 

d- Perfil del emprendedor: Conocimientos técnicos en la 
deshidratación de alimentos y en agricultura, valorándose 
positivamente la experiencia en el ambito de la distribución y/o 
comercialización de productos del campo. 

e- Mejoras ambientales: 

-  Aprovechamiento de los excedentes, de los productos no 
comercializables por forma, tamaño o defectos externos de 
frutas, hortalizas y/o hierbas. 

-  Maximizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias. 

-  Incorporar alimentos en el ciclo alimentario, que en otras 
circunstancias serían desechados por ser considerados 
residuos. 

-  Alargamiento de la vida comercial de los productos 
agroalimentarios, produciendo mejoras en la eficiencia de la 
comercialización de estos y ahorros en los costes de distribución 
de estos debido a esta mayor vida útil. 
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I.2- DESCRIPCIÓN DE LA IDEA 

Los diversos alimentos de origen vegetal, comercializados en la actualidad en 
la mayoría de las tiendas y superficies comerciales, tienen un corto tiempo de 
vida, debido al alto porcentaje de humedad contenida en los mismos.  

Debido a este factor, los productores cada vez anticipan más la puesta en 
venta de algunos de sus productos, para ganar un periodo extra en el ámbito 
de la distribución hasta su maduración, bien en el lugar de su venta o bien ya 
en el domicilio de los compradores. 

Esto genera que algunos de los productos comercializados, sobre todo las 
frutas, no se encuentren en su momento adecuado de maduración cuando 
llegan a los expositores de las grandes superficies, estando aun “verdes” o 
faltos d azúcar. 

Así mismo, la maduración fuera de las plantas no es igual en todas las frutas o 
verduras, lo que genera diferencias de sabor entre sí. 

De manera adicional a lo anterior, la industria de comercialización de productos 
agroalimentarios se ha vuelto cada vez más exigente, debido a las demandas 
de las grandes superficies en cuanto al componente visual y atractivo de los 
productos para sus clientes, generando importantes presiones a los 
agricultores y productores. 

En este sentido, las grandes superficies demandan un tipo de formas 
determinadas para los productos que comercializan, un tipo de color 
determinado, la ausencia de marcas o defectos de ningún tipo en los mismos, 
etc., lo cual genera que los agricultores y productores tengan grandes 
cantidades de mercancía que no pueden comercializar en dichas grandes 
superficies. 

Una de las alternativas para su conservación, y posterior comercialización en 
diferentes canales de venta, es la deshidratación de aquellos alimentos 
vegetales que se encuentren en un buen estado alimenticio, pero que, por 
cualquier motivo, como tamaño, desigualdades o deformaciones superficiales, 
exceso de producción, etc., no son vendidas como producto fresco.  

La deshidratación de estos alimentos aumenta de manera muy importante el 
periodo de vida del producto final, conservándose todos los nutrientes y todos 
los aromas que contienen los diferentes productos antes de su proceso de 
secado, y durante su posterior envasado y proceso de comercialización en los 
establecimientos destinados a su venta.  

Existen diversos procesos mediante los cuales proceder al deshidratado de 
este tipo de alimentos, entre los cuales se encuentran la utilización de un 
deshidratador eléctrico, el secado en un horno convencional o, por último, la 
utilización de un deshidratador solar.  
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La primera de ellas, el proceso realizado con un deshidratador eléctrico es la 
más eficaz de todas las comentadas en cuanto a rapidez del proceso de 
secado de los alimentos, pero, desde el punto de vista ecológico y 
medioambiental y, de manera añadida, desde un punto de vista de la calidad 
final del producto elaborado, no es la mejor de ellas. 

En este sentido, el presente plan de negocio plantea la posibilidad de realizar 
este secado de los alimentos provenientes del campo mediante la tercera de 
las opciones planteadas, la deshidratación solar. 

Este tipo de deshidratado de productos, tanto de frutas como de verduras y 
hortalizas o hierbas, se ha demostrado, mediante diferentes estudios 
realizados, que es más benigno en cuanto a la conservación de la calidad de 
los productos, manteniendo sus características de una mejor manera que los 
otros métodos. 

A nivel medioambiental, las virtudes de este método son numerosas, ya que su 
uso no requiere de maquinaria especializada ni de grandes consumos 
energéticos. 

La deshidratación de productos del campo es uno de los métodos más antiguos 
de conservación de alimentos conocido por el hombre, el cual se ha venido 
utilizando desde la antigüedad en prácticamente todas las culturas.  

El proceso de deshidratado involucra la remoción de la mayor parte del agua 
de dichos alimentos, para evitar la actividad enzimática y el desarrollo de 
microorganismos en los mismos que los echen a perder. 

La deshidratación de dichos productos genera en ellos una estabilidad 
microbiológica y química, la cual disminuye el peso y volumen de estos, reduce 
el empaquetamiento, los costes de almacenamiento y de transporte y, además, 
permite el almacenamiento del producto a temperatura ambiente por largos 
períodos de tiempo. 

Durante el proceso de deshidratado, debe protegerse el valor nutricional del 
alimento y sus características organolépticas (sabor, color, olor y textura), por 
ello, las condiciones del deshidratado deben ser tales que, cuando se restituya 
el contenido acuoso, se obtenga un producto lo más similar posible al que le 
dio origen. 

Es importante destacar, para el emprendedor que decida realizar el presente 
proyecto, que, durante la deshidratación de los productos, se pierden ciertos 
nutrientes. No obstante, esta pérdida dependerá de las condiciones del proceso 
(temperatura, humedad, velocidad de viento, duración, etc.). Sin embargo, los 
nutrientes restantes en las frutas u hortalizas se concentran, aumentando su 
valor energético, contenido de azúcares, minerales, antioxidantes, etc. 

En cuanto al proceso de deshidratado, este dependerá de diversos factores, 
entre los cuales podemos citar los siguientes como los más importantes: 
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 La temperatura y velocidad del medio de secado. 

 La resistencia del producto a la transferencia de calor. 

 La velocidad de migración de agua y solutos en el interior del alimento. 

 La velocidad de eliminación del vapor de agua en la superficie. 

 La relación entre la cantidad de alimento y medio de calefacción. 

 La temperatura máxima que admite el alimento. 

 La velocidad de evolución de las reacciones de deterioro. 

 La tendencia a la formación de capas impermeables en la superficie del 
producto (costras). 

 Las características del equipo o equipos deshidratadores. 

 Las características del producto, en particular el tamaño de sus 
partículas y su geometría. 

 

En cuanto al tipo de productos susceptibles de ser deshidratados para su 
posterior comercialización podemos citar, entre una amplia variedad, los 
siguientes: ciruelas, uvas, damascos, duraznos, peras, manzanas, higos, piñas, 
arándanos, cerezas, plátanos, kiwis, frutos rojos, arvejas, cebollas, tomates, 
zanahorias, ajo, espinacas, puerros, pimientos, perejil, orégano, albahaca, col, 
calabaza, entre otros. 

 

I.3- PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OFERTADOS 

a- Descripción del producto y/o servicio: 

-  Frutas, hortalizas y/o hierbas deshidratadas, varias de las cuales 
han sido citadas en el apartado previo de la presente ficha, en 
diferentes formatos de comercialización. 

b- Cliente tipo o destinatario: 

-  Industrias agroalimentarias y superficies comercializadoras de 
alimentos. 

-  Consumidores particulares que deseen adquirir estos productos 
directamente al fabricante. 

-  Sector de la hostelería y la restauración en general y, en 
particular, aquellos con mayor conciencia medioambiental. 
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BLOQUE II. PROPUESTA DE DESARROLLO DE LA IDEA 

DE NEGOCIO 

II.1- SÍNTESIS DEL SUPUESTO DESARROLLADO 

La iniciativa propuesta en el presente plan de negocio consiste en el diseño, 
montaje y desarrollo de la actividad de una planta de deshidratado de 
productos vegetales, la cual obtenga su energía, de forma mayoritaria, de 
fuentes renovables.  

Dadas las necesidades de maquinaria, espacio de recepción de mercancía, 
espacio de almacenamiento de mercancía en proceso, espacio de 
almacenamiento de productos finales, espacios administrativos y comerciales, 
etc., se requiere disponer de una nave de unos 400m2 y un terreno anexo de 
aproximadamente otros 200m2.  

Teniendo en cuenta los volúmenes estimados de productos agroalimentarios y 
de actividad productiva de la empresa para los primeros tres años de actividad, 
se ha estimado una inversión global inicial de aproximadamente 210.457,55 
euros. 

El presente proyecto, debido a sus importantes necesidades de gestión, 
producción, comercialización, tratamiento de la mercancía, almacenaje y 
distribución, control de calidad, etc., generará al menos cinco puestos de 
trabajo (un gerente, tres operarios y un comercial) en su fase inicial y para el 
volumen previsto de productos tratados y comercializados. Posteriormente, y si 
las ventas acompañan a lo largo de la vida de la empresa, será necesario 
incorporar a personal adicional para las labores productivas, comerciales y de 
reparto. 

Los costes de funcionamiento estimados, para el primer año de actividad de la 
propuesta, son de unos 36.000€ mensuales, y las ventas esperadas en el 
mismo periodo ascienden a unos 40.400€ mensuales, con lo que se generan 
beneficios desde el inicio de la actividad propuesta.  

Las instalaciones proyectadas, para la capacidad de procesamiento 
anteriormente descrita, funcionan casi exclusivamente con energías 
alternativas y renovables, y tienen la capacidad de procesar un total de 30 
toneladas al mes de producto fresco.  

En el supuesto desarrollado se ha planteado el procesamiento mensual de 14 
toneladas de frutas, 8 toneladas de hortalizas y 4 toneladas de hierbas, todo en 
sus diferentes variedades de productos, los cuales se adquieren a un precio 
medio de 0´5€/Kg. para las frutas y hortalizas de segunda y 1€/Kg. para las 
plantas frescas.  
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La producción total mensual estimada de producto seco que espera obtenerse 
sería de 3.500 Kg de fruta seca, 1.200 Kg de hortalizas secas y 480 Kg de 
hierbas, estipulándose unos precios de venta de 4€, 12€ y 25€ el Kg., 
respectivamente, para que resulten suficientemente competitivos a nivel de la 
distribución comercial y venta a clientes. 

En cuanto a las fases en las cuales se divide la actividad productiva del 
presente plan de negocio, cabe señalar que son varias y cada una de ellas 
goza de su especial importancia dentro del proceso de producción y 
comercialización de cada uno de los productos. 

De esta forma, a continuación, se detallará, de forma esquemática, en qué 
consiste cada una de las fases mencionadas: 

1. Cosecha: las frutas y hortalizas deben ser cosechadas o adquiridas con 
un estado de madurez adecuado, estar sanas, limpias y frescas. 
Además, deben mantenerse en condiciones tales que permitan 
preservar su calidad hasta el momento de ser procesadas.  

2. Transporte: debe realizarse con la mayor rapidez posible, en 
contenedores de poco volumen, para impedir que el producto sufra 
daños, ataques microbiológicos o se altere en cualquier forma. 

3. Recepción: es fundamental observar ciertas características tales como 
el estado fitosanitario, las características organolépticas (color, olor, 
textura), la temperatura, etc. Una vez recibidas, las materias primas 
deben procesarse en el menor tiempo posible para mantener inalterada 
su calidad. 

4. Lavado: es recomendable para eliminar restos de tierra, cuerpos 
extraños, hojas, frutas u hortalizas descompuestas, residuos de 
agroquímicos, etc., y para ello debe utilizarse agua potable. 

5. Selección y/o clasificación (opcional): la materia prima puede 
separarse en distintas categorías por tamaño o calidad. 

6. Acondicionamiento: incluye una amplia variedad de tareas como 
pelado, cortado, descorazonado, despepitado, etc. según la fruta u 
hortaliza utilizada y la forma en la que se pretenda realizar su 
comercialización. 

7. Pretratamiento (opcional): es una etapa que se realiza para ayudar a 
conservar las características organolépticas (color, olor, textura, etc.) de 
un alimento lo más similares posibles a las de origen, después del 
proceso de deshidratado. Por ejemplo, escaldado, sulfitado, 
deshidratado osmótico, inmersión en soluciones con aditivos, etc. 

8. Deshidratación: efectúa la remoción de la mayor parte del agua del 
alimento. Puede realizarse por exposición directa al sol, en un 
deshidratador solar o en hornos específicos. 
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9. Estandarización de la humedad, oreo o exudación: las frutas y 
hortalizas deshidratadas se colocan en parvas o en contenedores para 
homogeneizar su contenido de humedad. Las mismas deben removerse 
periódicamente. 

10. Almacenamiento: debe efectuarse en un ambiente seco, oscuro y con 
control de insectos y roedores, para mantener la calidad en el producto 
terminado. 

Como se puede observar en el detalle anterior, el proceso completo de 
producción, desde la compra de la mercancía a los distribuidores o productores 
seleccionados, hasta la distribución de esta a los clientes finales, consta de 
varias fases para las cuales es necesario contar con la maquinaria adecuada. 

Tal y como se detallará en el apartado de costes del presente plan, será 
necesario que el emprendedor adquiera al menos una cámara de refrigeración, 
una cámara de maduración, un secador solar industrial, un horno y varios 
equipos industriales adicionales y complementarios a los anteriores, para 
realizar la actividad productiva. 

Así mismo, se han de adquirir los envases y contenedores en los cuales se 
dispondrán los productos terminados, una vez hayan sido deshidratados y 
tratados para su posterior comercialización y venta a clientes. 

En cuanto al control de calidad, será de especial importancia para el buen 
desarrollo de la actividad y de las ventas, realizar el mismo tanto antes del 
proceso productivo, controlando que la mercancía llegada a las instalaciones 
de la empresa es de la calidad deseada, como una vez finalizado el proceso de 
deshidratado y tratado del producto final. 
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II.2- INFORMACIÓN TÉCNICO-AMBIENTAL 

II.2.1- Fase inicial 

a- Instalación 

En cuanto a las instalaciones necesarias para llevar a cabo la actividad 
industrial propuesta, el punto más importante es la instalación productiva y de 
almacenaje (tanto de productos en bruto como de productos para su 
comercialización) de la propia empresa, debiendo contar con los elementos que 
se detallan a continuación: 

-  Tipo:  

 Alquiler de un terreno de aproximadamente 600 m2 de 

superficie total de uso, donde ya exista una nave de 
aproximadamente 400 m2 de superficie. Precio estimado del 
alquiler 1.600 Euros mensuales. 

-  Características de la instalación: 

 El 15% de la superficie de la nave será destinada a oficina 

administrativa, donde se realizarán las labores de pedidos a 
proveedores y productores, labores de comercializacion y 
ventas, control administrativo y financiero, control de calidad, 
gestion de stocks, etc. 

 El 85% de la superficie de la nave será destinada al propio 

proceso de producción y elaboración del producto final en 
todas sus gamas y variedades, y en todas sus fases y 
procesos. Deberá contar con una zona destinada a cámaras 
de refrigeración, varias zonas de maduración de productos, 
diferentes zonas de trabajo, zonas de almacenaje de 
productos finales y zonas de servicios. 

-  Infraestructuras complementarias necesarias para la realización 
de la actividad productiva: 

 Suministro de agua 

 Suministro de luz 

 Línea telefónica 

  Conexión a internet 
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b- Contexto territorial:  

Si bien el proyecto de referencia es susceptible de implantación en cualquier 
zona de la isla de Tenerife, manteniendo las condiciones de las instalaciones 
adecuadas para ello, es preferible realizar dicha instalación e implantación en 
una zona seca y que goce de una relativa poca humedad ambiental, por lo que 
se prefiere la zona sur de la isla. 

En el supuesto de acometer la presente idea de negocio en otra zona distinta a 
la mencionada, el emprendedor deberá asegurarse que las condiciones 
climáticas y ambientales dentro de las instalaciones propuestas son las 
adecuadas, tanto para la conservación del producto bruto como para la 
realización de los diferentes procesos productivos y de elaboración y envasado 
del producto final. 

c- Equipamiento 

-  Mobiliario, acondicionamiento y equipamiento informático  

 

 
 

(*) Precio mínimo del mercado en 2021 

-  Vehículos para clasificación, transporte y almacenaje 

Transporte 

Descripción Unidades Precio (€) Total (€) 

Vehículo comercial 1 12.000,00 12.000,00 

Total 12.000,00 

Descripción Unidades Precio* (€) Total (€)

Obras Acondicionamiento Nave 1 2.000       2.000              

Ordenadores 2 500          1.000              

Impresoras multifunción 2 100          200                 

Mesas 2 150          300                 

Sillas 6 50            300                 

Mobiliario: estanterías tienda (156*170cm) 2 110          220                 

Mobiliario: estanterías nave (240*200cm) 10 284          2.844              

Iluminación y Decoración 1 1.500       1.500              

Software de Gestión/Ventas/TPV 2 500          1.000              

Teléfono móvil 2 150          300                 

Teléfono fijo 3 50            150                 

              9.814   

Mobiliario, acondicionamiento y equipamiento informático

Total
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(*) Precio medio del mercado en 2021 

En cuanto a los medios de transporte que serán necesarios para el transporte 
de la mercancía a comercializar, se ha considerado la compra de una furgoneta 
de la gama media combi, del tipo VW Caddy, Ford Transit, Opel Combo, 
Peugeot Partner o similar, la cual, en el mercado actual, rondaría 
aproximadamente los 12.000 euros de coste medio. 
 

d- Útiles y herramientas 

 

 

(*) Precio mínimo del mercado en 2021 

 

II.2.2- Fase de funcionamiento 

a- Recursos Humanos 

-  Perfil y demanda de puestos de trabajo 

 1 Emprendedor/Gerente: será el ecargado de la gestión 

general de las actividades de la empresa, incluyendo 

administración y gerencia, labores comerciales y de 

representación, contactos con proveedores y clientes, control 

de calidad de producto, etc. 

 3 Operarios: llevarán a cabo todas las labores y los trabajos 

necesarios en las actividades de recepción de la mercancía, 

procesos de producción y realización del empaquetado de los 

productos finales deshidratados. 

Descripción Unidades Precio* (€) Total (€)

Camara Frigorifica 6,5*3,1*3,1 1 10.647    10.647           

Camara de Maduración 4,1*3,1*3,1 1 7.182       7.182              

Deshidratador Solar 1 8.640       8.640              

Horno Solar 1 23.755    23.755           

Area de Lavado 1 5.000       5.000              

Equipos Complementarios 1 6.000       6.000              

Equipos de Medición 1 3.000       3.000              

Balanza industrial hasta 5.000kg 1 382          382                 

Herramientas y equipos mantenimiento 1 1.000       1.000              

65.606

Maquinaria, útiles y herramientas

TOTAL
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 1 Comercial: se encargará de las labores de comercialización 

y venta del producto y de la entrega de la mercancía a los 

clientes finales. Será necesario que disponga de un permiso 

de conducción del tipo B. 

-  Cualificación del personal 

 1 Gerente: grado en ingeniería agroalimentaria o ciclo 

formativo de grado superior en industria alimentaria o ciclo 

formativo de grado superior en procesos y calidad en la 

industria alimentaria. En el caso de los tres primeros, 

formación en manipulación de alimentos. Así mismo es 

recomendable que posea experiencia o formación en entornos 

de administración o ventas o empresariales y comerciales. 

 3 Operarios: necesario el ciclo formativo de grado medio en 

conservería vegetal, cárnica o de pescado o ciclo formativo de 

grado medio en elaboración de productos alimenticios. En el 

caso del primero, formación en manipulación de alimentos. 

Así mismo, será necesario que posean alguna experiencia en 

labores similares a las descritas anteriormente en entornos de 

producción de alimentos o sector agroalimentario. 

 1 Comercial: ciclo formativo de grado medio en comercio o 

ciclo formativo de grado medio en actividades comerciales. 

Necesario poseer cierta experiencia y conocimientos en el 

ámbito comercial o de ventas, preferiblemente en el sector 

alimentario. 

b- Suministros: 

-  Se comprarán 14.000 Kg. de frutas blandas, 8.000 Kg. de 
hortalizas frescas y 4.000 Kg. de plantas mensualmente. 

Al fabricar un producto que se comercializará envasado, la empresa deberá 
adherirse a ECOEMBES, para cumplir con la Ley de envases y residuos de 
envases. 

https://www.ecoembes.com/es/empresas/como-podemos-ayudarte/conoce-tus-obligaciones
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II.3- INFORMACIÓN ECONÓMICA 

En cuanto a la información económica, el usuario/a de la ficha debe tener en 
cuenta la fecha de realización de esta, septiembre de 2021, por lo que es 
indispensable que actualice las cuantías económicas y las macromagnitudes 
de referencia que en ella aparecen a la hora de analizar la viabilidad de esta 
oportunidad de negocio.  

Para esta actualización puede hacer uso de las recomendaciones para la 
actualización económica que se facilitan en la página principal del Banco de 
Ideas de Negocios Ambientales Sostenibles. 

II.3.1- Inversión mínima inicial 

En cuanto a la inversión inicial necesaria para acometer el proyecto de 
referencia, esta se sitúa en un nivel medio, ya que asciende a prácticamente 
90.000 euros. 
 
 

 
 

Para un proyecto de estas características se debe realizar una inversión 
media/alta, pero que aun así no supera los 90.000 €.  

Cabe destacar que de este total inicial de inversión, el 74% está compuesto por 
la maquinaria, útiles y herramientas, elementos necesarios para el desarrollo 
de la actividad de producción del deshidratado de frutas y verduras. 

Así mismo, es de cierta importancia la inversión en elementos de transporte, 
los cuales ascienden al 13% del total para poner en marcha la actividad 
productiva.  

En este sentido, y para minimizar la inversión inicial, el emprendedor podría 
optar por alguna herramienta de leasing de vehículos que reduciría esta 
inversión inicial necesaria. 

Descripción Coste (€)

Derechos notariales 785        

Registro mercantil 336        

Papel timbrado y gestion 100        

Mobiliario y equipamiento Informático 9.814     

Maquinaria, útiles y herramientas 65.606  

Transporte 12.000  

Total    88.642   

Inversión inicial
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II.3.2- Umbral de rentabilidad 

Rentabilidad 

Desembolso inicial -88.642 € 

Flujo de caja* 1 64.038 € 

Flujo de caja 2 76.653 € 

Flujo de caja 3 90.494 € 

K 10% 

VAN 100.913 € 

TIR 63.40 % 

*Flujo de caja: en finanzas y en economía se entiende por flujo de caja los 
flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado. 

La rentabilidad de este proyecto se prevé que será alta, ya que mediante el 
cálculo del VAN (Valor Actual Neto) se comprueba que se recupera la inversión 
inicial en los dos primeros años y, además, se obtienen unos beneficios 
actualizados de 100.913 € en el tercer año. 

Otro de los requisitos que se debe cumplir para que este proyecto sea factible 
es que la TIR (Tasa Interna de Rentabilidad) sea mayor que k (coste de 
oportunidad del capital), lo que supondría que dicho proyecto tiene una 
rentabilidad mayor a la requerida: 

El proyecto tiene una rentabilidad del 63.40%. 

63.40% > 10% (el requisito se cumple).  

Cabe comparar este proyecto de inversión con otro tipo de inversiones que 
conlleven un menor riesgo, como pueden ser las inversiones de renta fija 
(aquellas en las que los rendimientos están determinados de antemano). Se 
utiliza para la comparación la Deuda Pública emitida por el Estado (letras, 
bonos y obligaciones). 

A lo largo del año 2021 la Deuda Pública ha ofrecido una rentabilidad 
aproximadamente de entre el 0% y el 1%, por lo tanto, es más rentable invertir 
en este proyecto que adquirir una inversión de renta fija de estas 
características. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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II.3.3- Datos del mercado 

a- Competencia. 

En Tenerife, ya existen empresas que se dedican a esta actividad, como por 
ejemplo Agronatural, empresa canaria con producción de plátano deshidratado 
(https://www.agronatural.eu), aunque con procesos productivos diferentes, por 
lo tanto, hay que tener en cuenta esta competencia a la hora de iniciar este 
proyecto. Así mismo, en el mercado existen productos sustitutivos, sobre los 
cuales debería establecerse una diferenciación de producto clara para 
conseguir las ventas previstas en el presente plan. 

Se ha detectado que varias empresas de alimentación de la isla adquieren sus 
productos deshidratados en la Península y en el extranjero (como Casa 
Ricardo), lo cual nos da pie a pensar que una industria de este tipo, localizada 
en la isla, tendría un amplio mercado para comercializar sus productos y con un 
precio más asequible ya que no tendría los costes implicados en el transporte 
de estos. 

En cuanto a la competencia existente del tipo de producto deshidratado, en las 
superficies comerciales de la isla, esta es importante, ya que existen productos 
deshidratados de varias compañías y marcas como por ejemplo Borges, Paño 
Natura, Casa Ricardo, Frubis, Medina, VitaSnack, sus propias marcas blancas; 
no obstante, no todas las marcas comercializadoras de este tipo de productos 
se deshidratan de manera ecológica, por lo que aun habría margen de 
maniobra en cuanto a la comercialización de dichos productos. 

b- Demanda. 

En cuanto a la demanda prevista para los productos comercializados por la 
empresa, es de especial importancia señalar que en tiempos recientes se le ha 
dado diferentes usos a la fruta deshidratada, como por ejemplo como snack, 
incorporándola a los cereales para el desayuno, como parte de las barritas 
energéticas, para usos de repostería, etc. 

Esta amplitud de usos en el campo de la alimentación de particulares ha hecho 
que se incremente el consumo de los productos deshidratados 
progresivamente, ya que son muchas las multinacionales del sector de la 
alimentación que los adquieren para incorporarlos a los productos que ellos ya 
comercializan, como elemento añadido o como factor de diferenciación (por 
ejemplo, Nestlé, Hero, Danone, etc.). 

Hoy en día, es muy habitual encontrar este tipo de productos deshidratados en 
composiciones alimentarias en cualquier centro o superficie comercial, y se 
estima que esta demanda de producto deshidratado, tanto por las empresas 
alimentarias como por los clientes particulares, continúe su crecimiento en los 
próximos años. 

https://www.agronatural.eu/
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II.3.4- Previsión de compras y ventas 

En cuanto a la previsión de compras esta se ha estimado en función de las 
ventas previstas para el primer año de actividad, teniendo en cuenta los 
diferentes factores y procesos de la actividad productiva. 
 

 

Todas las compras especificadas en la tabla anterior tienen carácter anual, 
aunque los productos destinados al proceso de elaboración de las frutas y 
hortalizas deshidratadas se adquieran en función de las necesidades del 
negocio. 

En este sentido, se ha estimado un volumen de compras mensual de 22.000 kg 
de frutas y hortalizas de segunda categoría y de 4.000 kg de plantas. 

De igual forma, se ha previsto el volumen de ventas mínimo que puede 
introducirse en el mercado y que hace que el proyecto planteado sea rentable. 

 

 

En cuanto a las ventas del segundo año de actividad, se ha estimado un 
incremento de estas del 5%, dadas las tendencias del mercado y el creciente 
uso de los productos planteados en el presente plan de negocio, quedando 
como siguen: 

 

 

Descripción Unidades Precio (€) Total anual (€)

Embalajes 1              3.000,00  3.000,00        

Uniformes de personal 1              1.000,00  1.000,00        

Frutas y hortalizas de segunda 264.000  0,50          132.000,00    

Plantas 48.000    1,00          48.000,00      

Conservantes 1.000       1,00          1.000,00        

185.000,00    

Compras de Materias primas

TOTAL

Descripción Kilogramos Diferencial de Precio (€) Total (€)

Fruta deshidratada 42.000 3,75 157.500,00

Hortalizas deshidratadas 14.400 10,75 154.800,00

Condimentos, hierbas secas 5.760 21,75 125.280,00

Total 62.160 437.580,00

Previsión de ventas Año 1

Ventas año 1 (€) ∆ IPC ∆ FACTURACION Total anual año 2 (€)

437.580,00 2,00% 5,00% 468.648,18

Costes Totales año 1 (€) ∆ IPC ∆ COSTES Total anual año 2 (€)

379.201,55 2,00% 2,00% 394.369,61

Costes Totales Año 2

Ventas netas Año 2
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De igual forma, y para calcular las ventas del tercer año de actividad 
productiva, se ha incorporado a su vez un incremento en las mismas de igual 
porcentaje, un 5%, quedando estas como siguen: 

 

Este volumen de ventas se considera alcanzable debido a las tendencias del 
mercado y al creciente volumen de compra de estos productos, así como por la 
variedad de usos que se les están dando a este tipo de productos aseguran su 
venta en los actuales canales de distribución comercial existentes en la isla. 

 

II.3.5- Periodo de tiempo estimado para el cálculo de la rentabilidad 

Se ha estimado un período de 3 años para calcular la rentabilidad, ya que 
según el Pay Back (mide cuándo se recupera la inversión inicial), se recuperan 
los 88.642 € invertidos en 1 año y 10 meses, es decir, dentro de los dos 
primeros años de actividad comercial de la empresa. 

 

Ventas año 2 (€) ∆ IPC ∆ FACTURACION Total anual año 3 (€)

468.648,18 2,00% 5,00% 501.922,20

Costes Totales año 2 (€) ∆ IPC ∆ COSTES Total anual año 3 (€)

394.369,61 2,00% 2,00% 410.144,40

Costes Totales Año 3

Ventas netas Año 3

Flujo de Caja Año 1 Año 2 Año 3
Ventas netas 437.580 € 468.648 € 501.922 €

(-) Costes Totales 356.225 € 370.474 € 385.293 €

(-) Amortizaciones 12.089 € 12.089 € 12.089 €

(-) Otros costes de explotación 0 € 0 € 0 €

(+) Subvenciones a la explotación 0 € 0 € 0 €

BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN 69.266 € 86.085 € 104.540 €

Ingresos procedentes de inversiones

financieras
0 € 0 € 0 €

(±) Resultados extraordinarios 0 € 0 € 0 €

BENEFICIOS ANTES DE INTERESES E

IMPUESTOS
69.266 € 86.085 € 104.540 €

(-) Intereses 0 € 0 € 0 €

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 69.266 € 86.085 € 104.540 €

(-) Impuestos 0 € 0 € 0 €

BENEFICIO NETO 51.950 € 64.564 € 78.405 €

(+) Amortizaciones 12.089 € 12.089 € 12.089 €

(+) Valor residual en su caso 0 € 0 € 0 €

(-) Desembolso inversión inicial (si se efectúa

en varios años)
0 € 0 € 0 €

(-) Necesidades del fondo de maniobra 0 € 0 € 0 €

(+) Recuperaciones del fondo de maniobra 0 € 0 € 0 €

RENDIMIENTO NETO O FLUJO DE CAJA 64.038 € 76.653 € 90.494 €
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II.3.6- Desglose de costes 

Gastos Transporte 

Descripción Unidades Precio (€) Total Anual (€) 

Seguro vehículo 1 200 200 

IVTM 1 36 36 

Descripción Unidades Precio (€) Total mensual (€) 

Consumo Vehículo 1 250,00 250,00 

    

En cuanto a los costes relacionados con el personal necesario para realizar 
todas las actividades del negocio de deshidratado de productos, y tal y como se 
determinó en anteriores apartados del presente plan, será necesario contar con 
al menos 5 personas, los cuales se reflejan en la siguiente tabla: 

 

* Convenio colectivo estatal para la fabricación de conservas vegetales 

Descripcion Precio Coste Total Numero Total

Gerente 2.057,49         2.422,49           1,00              2.422,49              

Operarios 1.221,59         1.588,07           3,00              4.764,20              

Comercial 1.287,13         1.673,27           1,00              1.673,27              

8.859,95              

Costes totales de personal incluyendo seguridad social a cargo de la empresa y 

seguro de autónomo del emprendedor/a

TOTAL Mensual
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II.3.7- IPC previsto para ese periodo 

 
 

 

La predicción del IPC se hace a título orientativo y referencial. 

Descripción Unidades Precio (€) Total Anual (€)

Costes de personal 14 8.860        124.039         

Alquiler de Local/Nave 12 1.600        19.200           

Asesoría laboral, contable y fiscal 12 250           3.000              

Limpieza 12 50             600                 

Material de oficina 12 100           1.200              

Seguro vehículo 1 200           200                 

IVTM 1 36             36                   

Agua 6 100           600                 

Teléfono Internet 12 100           1.200              

Basura 1 150           150                 

Publicidad 12 500           6.000              

156.225,32    

Costes fijos

TOTAL

Descripción Unidades Precio (€) Total anual (€)

Materias primas 313.000  0,5 / 1,00 185.000,00    

Consumo Vehículo 12 250,00     3.000,00        

Electricidad 12 1.000,00  12.000,00      

200.000,00    TOTAL

Costes Variables
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II.3.8- Amortización 

 
 

Se ha utilizado el método de amortización lineal o de cuotas fijas, en el que, 
como su propio nombre indica, las cuotas de amortización son constantes. 

II.3.9- Tributos exigibles 

En el supuesto que se desarrolla en esta ficha se ha considerado que el 
emprendedor constituirá una Sociedad de Responsabilidad Limitada, por lo 
tanto, tributará por el Impuesto sobre Sociedades. 

Impuesto sobre sociedades 

Se aplica el porcentaje adjudicado a las empresas de reducida 
dimensión: 25%  

El usuario/a de la ficha encontrará toda la información sobre el Impuesto sobre 
Sociedades y sobre el tipo impositivo a aplicar, en el apartado correspondiente 
de la web www.creacionempresas.com  

 

 

 

 

 

Descripción Precio (€) Porcentaje Años Total (€)

Equipamientos informáticos 2.650,00       25,00% 4 662,50      

Mobiliario de Tienda 1.719,98       10,00% 10 172,00      

Mobiliario + Acondicionamiento 5.444,00       12,00% 8        653,28   

Vehículo comercial      12.000,00   20,00% 5     2.400,00   

Maquinaria, útiles y herramientas      65.606,34   12,50% 8     8.200,79   

  12.088,57   TOTAL

Amortización

Mobiliario:

Transporte:

Maquinaria, útiles y herramientas

http://www.creacionempresas.com/index.php/obligaciones-e-incentivos-fiscales/obligaciones/impuesto-sobre-sociedades
http://www.creacionempresas.com/index.php/obligaciones-e-incentivos-fiscales/obligaciones/impuesto-sobre-sociedades
http://www.creacionempresas.com/
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II.3.10- Estudio de la sensibilidad de la rentabilidad 

a- Valor más favorable 

Rentabilidad si k=8 
 

Rentabilidad si las ventas 
aumentan un 20% 

Desembolso inicial -88.642 €  Desembolso inicial -88.642 € 

Flujo de caja 1 64.038 €  Flujo de caja 1 99.675 € 

Flujo de caja 2 76.653 €  Flujo de caja 2 121.693 € 

Flujo de caja 3 90.494 €  Flujo de caja 3 145.578 € 

k 8%  k 10% 

VAN 108.207 €  VAN 211.919 € 

TIR 63.40 %  TIR 113.06% 

Como se puede observar, si k (coste de oportunidad del capital) disminuye a un 
8%, la rentabilidad de la inversión se mantiene en el 63.40% y los beneficios 
actualizados para el tercer año aumentan en 7.293€ adicionales. 

Si las ventas previstas para el período de 3 años aumentaran un 20%, la 
rentabilidad de la inversión aumentaría del 63.40% al 113.06% y los beneficios 
actualizados para el tercer año se incrementarían en 111.006 €. 

b- Valor menos favorable 

Rentabilidad si k=12 
 

Rentabilidad si las ventas 
disminuyen un 20% 

Desembolso inicial -88.642 €  Desembolso inicial -88.642 € 

Flujo de caja 1 64.038 €  Flujo de caja 1 11.568 € 

Flujo de caja 2 76.653 €  Flujo de caja 2 7.716 € 

Flujo de caja 3 90.494 €  Flujo de caja 3 30.920 € 

k 12%  k 10% 

VAN 94.053 €  VAN -61.451 € 
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TIR 63.40%  TIR N/A 

Como se puede observar, si k (coste de oportunidad del capital) aumenta a un 
12%, la rentabilidad de la inversión se mantiene en el 63.40% pero los 
beneficios actualizados para el tercer año disminuyen en 6.859€. 

Si las ventas previstas para el período de 3 años disminuyeran un 20%, el 
proyecto dejaría de ser rentable siendo su TIR (Tasa Interna de Rentabilidad), 
negativa. 

II.3.11- Argumentos comerciales diferenciación 

Para la diferenciación de los productos comercializados por nuestra empresa 
de aquellos de la competencia, se informará a los clientes potenciales de las 
ventajas que tiene este producto frente a los demás.  

Algunas de estas principales diferencias con los productos de la competencia 
son las siguientes: 

Producción local, procedente de productos excedentes de la 
agricultura de proximidad, por lo que se evitan costes de transporte 
que encarecen el producto. 

Producción y elaboración realizadas a partir de energías alternativas 
en su mayoría. 

Mejor relación calidad – precio. 

El emprendedor deberá realizar acciones de promoción y publicidad que le 
permitan llegar al mayor número posible de clientes potenciales, tal y como se 
detallará en el apartado de iniciativas de promoción. 
 

II.3.12-  Canales de comercialización.  

Como en prácticamente todos los negocios y sectores comerciales, el 
emprendedor deberá realizar numerosas acciones encaminadas a conseguir la 
introducción de los productos elaborados por la empresa en diferentes 
mercados, y a través de diferentes canales de comercialización. 

En este sentido, es especialmente importante que la empresa comercialice los 
mismos no solamente a clientes al por mayor, es decir a grandes superficies y 
cadenas de distribución comercial, sino también a pequeños comercios y 
tiendas locales, los cuales normalmente aportan un mayor margen de 
beneficios de comercialización al productor. 

Así mismo, la empresa puede optar por la comercialización directa de sus 
productos a los clientes finales mediante la habilitación de un pequeño espacio 
de comercialización, dedicado a clientes particulares, en la propia nave en la 
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cual se realice el proceso de producción, lo cual no supondría prácticamente 
ningún coste adicional al propio negocio. 

De manera adicional a lo anterior, pero cuyo coste no se encuentra incluido en 
el presente plan de negocio, la empresa puede optar por la apertura de un 
pequeño comercio o stand individual en algún centro de la isla con el objetivo 
de comercializar su gama de productos. 

Otro canal de comercialización que se podría añadir a los anteriormente 
mencionados es el canal online, el cual está gozando de mucho éxito en los 
últimos años para la compra de determinados productos y, sobre todo, para 
aquellos que por sus características se diferencian claramente de sus 
competidores, como es nuestro caso debido al componente medioambiental de 
los mismos. 

En referencia a lo anterior, sería muy recomendable que la empresa 
acometiese una pequeña inversión, una vez se encontrase en pleno 
funcionamiento, en la creación de una página web en la cual, aparte de 
promocionar las bondades de su gama de productos, tuviese la posibilidad de 
realizar su venta directa a los clientes. 

En cuanto a la comercialización al canal de restauración y hostelería, esta 
deberá ser realizada de forma directa por el emprendedor o el comercial de la 
empresa, para que el margen de beneficio de las operaciones se mantenga y, 
así mismo, para que el coste del producto en este canal no se encarezca 
demasiado de cara a los clientes. 

II.3.13- Determinación del precio.  

Se ha estimado el precio mínimo al que se han de vender los diferentes 
productos para que el proyecto sea rentable, teniendo en cuenta los costes de 
producción.  

No obstante, se ha realizado un pequeño estudio de precios de productos de 
los competidores principales presentes en algunas superficies comerciales, y 
consideramos que existe potencial de ventas a los precios determinados en el 
presente plan de negocio. 

De igual forma, la calidad del producto, sus atributos medioambientales, su 
producción de cercanía, etc., darán a la empresa un carácter de diferenciación 
que le permitirá lograr sus objetivos de ventas y el precio deseado para sus 
productos. 
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Precio 

Descripción 
Precio 
(€) 

Fruta deshidratada 3,75 

Hortalizas deshidratadas 10,75 

Condimentos, hierbas secas 21,75 

II.3.14- Iniciativas de promoción 

Dentro de las diversas actividades de publicidad e iniciativas de promoción que 
se sugieren llevar a cabo, a continuación, se detallarán aquellas que pueden 
tener un mayor impacto inversión / rentabilidad en el mismo. 

En primer lugar, se informará a los clientes potenciales de las ventajas que 
ofrece el producto: 

-  Vida útil prolongada sin riesgo de descomposición 

-  Disponibilidad del producto en períodos de escasez 

-  100% natural 

-  Practicidad de uso y consumo 

-  Calidad elevada 

En segundo lugar, sería muy recomendable que la empresa realice ciertas 
labores de publicidad y promoción, como pueden ser anuncios e inserciones en 
prensa, cuñas en radios y programas de entretenimiento local, publicaciones o 
artículos en revistas especializadas de nutrición, de salud o de ecología y 
medio ambiente, etc., para dar a conocer sus productos al público en general y 
lograr generar una buena imagen de marca. 
 
Así mismo, sería importante acudir a ferias, eventos o mercadillos que tengan 
relación con la sostenibilidad, el medio ambiente y los productos ecológicos, 
para dar a conocer la gama de productos ofrecidos por la empresa y lograr una 
visibilidad que se transforme en clientes, en ventas y posteriormente en 
beneficio. 
 
De manera adicional a lo anterior, la empresa puede dedicar ciertos esfuerzos 
a la realización de talleres, bien sea para adultos u orientados a colegios, en 
los cuales exponga sus procesos de producción, para conseguir divulgar su 
mensaje de sostenibilidad en el proceso de elaboración de sus productos y 
conseguir un mayor número de clientes. 
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Otra iniciativa, a considerar por parte del emprendedor, podría ser la realización 
de pequeñas campañas en centros o superficies comerciales, en las cuales se 
ofreciesen muestras de los productos de la empresa para que los clientes de 
estos los probasen y de esta forma conocer el producto comercializado. 
 
Esta buena imagen de marca de la empresa, de concienciación 
medioambiental, unida a la alta calidad de sus productos comercializados, 
serán el mejor aval de esta para la obtención de unos buenos resultados 
empresariales. 
 
 

II.3.15- Ayudas externas 

El emprendedor pueda acceder al asesoramiento e información sobre fuentes 
de financiación que ofrecen las siguientes instituciones, entre otras:  

-  Cabildo de Tenerife: 
http://www.tenerife.es 
- Agrocabildo: 

 www.agrocabildo.org 
-  Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de 
Tenerife: 

http://www.camaratenerife.com 
-  Emprende.ull: 
http://fg.ull.es/emprendeull/ 
-  Gobierno de Canarias: 

http://www.gobiernodecanarias.org 
-  Servicio Canario de Empleo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce 
-  ICO (Instituto de Crédito Oficial): 
https://www.ico.es/web/ico/sobre-ico 

-  Guía de financiación comunitaria: 

http://www.guiafc.com/ 

http://www.tenerife.es/
http://www.agrocabildo.org/
http://www.camaratenerife.com/
http://fg.ull.es/emprendeull/
http://www.gobiernodecanarias.org/
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce
https://www.ico.es/web/ico/sobre-ico
http://www.guiafc.com/
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II.4- INFORMACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

II.4.1- Figura jurídica 

En el supuesto que se desarrolla en esta ficha se ha considerado que el 
emprendedor constituirá una Sociedad Limitada, donde cabe la aportación de 
capital por parte de los socios, siendo denominado participaciones. Es una 
sociedad mercantil que debe estar inscrita en el Registro Mercantil y desde 
este momento tendrá la consideración de sociedad de responsabilidad limitada, 
adquiriendo su personalidad jurídica.  

Para la elección de la forma jurídica y analizar sus condicionantes, se 
recomienda acceder a la información sobre forma jurídica, en el apartado 
correspondiente de la web www.creacionempresas.com 

Los trámites de constitución de la sociedad son los siguientes: 

a- Certificación negativa de denominación 

b- Aportación de capital social 

c- Redacción de los Estatutos de la Sociedad 

d- Otorgamiento de Escritura Pública de Constitución y aprobación de 
los Estatutos 

e- Solicitud del Código de Identificación Fiscal (CIF) 

f- Alta en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (ITPAJD) 

g- Inscripción en el Registro Mercantil Insular 

h- Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) 

II.4.2- Trámites generales  

Los trámites para iniciar la actividad son los siguientes: 

a- Trámites previos 

- Licencias municipales 

 Licencia de obra: Si es necesario realizar obras en el local, se 
solicitará dicha documentación al ayuntamiento correspondiente. 

 Licencia de apertura: Se solicitará en el ayuntamiento del municipio 
donde se vaya a instalar la empresa. 

http://www.creacionempresas.com/index.php/la-eleccion-de-la-forma-juridica
http://www.creacionempresas.com/
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-de-constitucion-de-las-sociedades/certificacion-negativa-de-denominacion
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-de-constitucion-de-las-sociedades/aportacion-de-capital-social
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-de-constitucion-de-las-sociedades/redaccion-de-los-estatutos-de-la-sociedad
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-de-constitucion-de-las-sociedades/otorgamiento-de-escritura-publica-de-constitucion-y-aprobacion-de-los-estatutos
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-de-constitucion-de-las-sociedades/otorgamiento-de-escritura-publica-de-constitucion-y-aprobacion-de-los-estatutos
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-de-constitucion-de-las-sociedades/solicitud-del-codigo-de-identificacion-fiscal-cif
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-de-constitucion-de-las-sociedades/alta-en-el-impuesto-de-transmisiones-patrimoniales-y-actos-juridicos-documentados-itpajd
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-de-constitucion-de-las-sociedades/alta-en-el-impuesto-de-transmisiones-patrimoniales-y-actos-juridicos-documentados-itpajd
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-de-constitucion-de-las-sociedades/inscripcion-en-el-registro-mercantil-insular
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-de-constitucion-de-las-sociedades/publicacion-en-el-boletin-oficial-del-registro-mercantil-borme
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-generales
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-generales/tramites-previos
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-generales/tramites-previos/licencias-municipales
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- Formalización del contrato de arrendamiento: se necesita un terreno 
de 600m2 totales con una nave de 400m2. 

b- Trámites de apertura 

- Hacienda Estatal 

 Declaración Censal 

- Gobierno de Canarias: 

•  Alta  en  el  Impuesto  General  Indirecto  Canario  (IGIC).   

•  Comunicación de Apertura del Centro de Trabajo. 

•  Hojas de reclamaciones y cartel anunciador. 

- Tesorería de la Seguridad Social: 

 Inscripción de la empresa en el régimen de la Seguridad Social 

 Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

  Afiliación y alta de los trabajadores  

 
c- Otros trámites de apertura 

- Registro de la Propiedad: 

No es de obligado cumplimiento. El nombre comercial es el signo distintivo de 
esta empresa con respecto a otras de similares características y, por lo tanto, 
se debe dirigir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la Dirección 
General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias. 

- Tarjeta de transporte:  

Si el vehículo no supera las 3,5 Tn. de masa máxima autorizada, no será 
necesario obtener la autorización para el transporte privado complementario de 
mercancías. 

II.4.3- Trámites específicos 

a- Registro 

- Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. 

- Comunicación de puesta en servicio de instalaciones en 

establecimientos industriales   

- Inscripción de establecimientos industriales en el Registro Integrado 
Industrial  

http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-generales/tramites-de-apertura
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-generales/tramites-de-apertura/declaracion-censal
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-generales/tramites-de-apertura/alta-en-el-impuesto-general-indirecto-canario
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-generales/tramites-de-apertura/comunicacion-de-apertura-del-centro-de-trabajo
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-generales/tramites-de-apertura/hojas-de-reclamaciones-y-carteles-anunciadores
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-generales/tramites-de-apertura/inscripcion-de-la-empresa-en-el-regimen-de-la-seguridad-social
file:///C:/Users/Raúl%20Zapico%20Meixus/Desktop/AIRCRAFT%20FINANCE/PROYECTOS%20MEDIOAMBIENTE/2021/Actualizaciones%202021/Deshidratado%20de%20productos%20vegetales/•%09http:/www.creacionempresas.com/index.php/aspectos-laborales/regimen-especial-de-trabajadores-autonomos
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-generales/tramites-de-apertura/registro-de-la-propiedad-industrial
https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-servicios/item/2722-autorizacion-para-ejercer-la-actividad-de-transporte-privado-complementario-de-mercancias-mpc
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=68b4dc94-9c41-11e7-9741-41170b267b01&idCarpeta=4cc5b940-a9a4-11dd-b574-dd4e320f085c
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/3387
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/3387
https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/3384
https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/3384
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b- Carné 

- Habilitación como manipulador de alimentos.  

- Necesario el permiso de conducción C si el vehículo excede de 3.500kg. 

II.4.4- Normativa a tener en cuenta 

-  REGLAMENTO (CE) Nº 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO de 29 

de abril de 2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

-  Reglamento (CE) n o 2073/2005 de la Comisión, de 15 de 

noviembre de 2005 , relativo a los criterios microbiológicos 

aplicables a los productos alimenticios. 

-  REGLAMENTO (CE) No 1935/2004 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y 

objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. 

-  Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

-  Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal. 

-  REGLAMENTO (UE) No 1169/2011 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO de 25 de octubre de 2011 sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor 

-  Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General 
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

- REAL DECRETO 1801/2008, de 3 de noviembre, por el que se 
establecen normas relativas a las cantidades nominales para 
productos envasados y al control de su contenido efectivo. 

- REGLAMENTO (UE) No 432/2012 DE LA COMISIÓN de 16 de 
mayo de 2012 por el que se establece una lista de declaraciones 
autorizadas de propiedades saludables de los alimentos distintas 
de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al 
desarrollo y la salud de los niños. 

- Real Decreto 781/2013, de 11 de octubre, por el que se establecen 
normas relativas a la elaboración, composición, etiquetado, 
presentación y publicidad de los zumos de frutas y otros productos 
similares destinados a la alimentación humana. 

- Real Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre, de modificación del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13248.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13248.pdf

