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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

El presente Trabajo Fin de Grado (TFG) tiene como objetivo la creación de un plan de 

empresa para analizar la puesta en marcha y la viabilidad económica y financiera de una 

almazara en la localidad de La Nava de Ricomalillo (Toledo). 

 Para el desarrollo del TFG ha sido necesario poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en muchas de las asignaturas estudiadas en el Grado en ADE, así como en el 

programa “Emprende tu TFG” impartido por la Cámara de Comercio de Toledo. Además, 

se ha acudido a la almazara de La Nava de Ricomalillo, para poder conocer al detalle 

cómo funciona y se organiza una fábrica de aceite, así como su proceso de elaboración, 

envasado y etiquetado.  

En el presente TFG, se va a realizar un análisis del entorno general y específico, así 

como un análisis interno para poder determinar las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades de la empresa. También se va a desarrollar un plan de marketing, un plan 

de operaciones y se va a explicar la organización de la empresa y los recursos humanos. 

Por último, se va a elaborar un plan financiero, donde se analizará la viabilidad de la 

empresa, su financiación, su rentabilidad, así como algunos ratios destacados.  

1.2 PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO EMPRESARIAL 

La idea de realizar este TFG se debe, por un lado, al conocimiento del sector oleícola 

por parte del alumno, ya que procede de la comarca de La Jara (Toledo) donde la 

producción de aceite es uno de los pilares de su economía, así como un gran arraigo 

familiar en la explotación de olivos y la producción de aceite. Por otro lado, en los últimos 

años ha aumentado la tendencia de llevar un estilo de vida más saludable, así como el 

consumo de productos ecológicos que no tengan ningún tipo de químicos y no alteren los 

nutrientes. Todo ello ha generado un aumento del consumo de Aceite de Oliva Virgen 

Extra (AOVE) y Aceite de Oliva Virgen Extra Orgánico, y por ello España es el primer 

productor de aceite de oliva del mundo.  
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1.2.1 Características generales de la empresa  

El proyecto va a consistir en la creación de una almazara, es decir una planta donde se 

fabrique Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE), con una capacidad de 3.500.000 

kilogramos de aceituna, que equivale a 700.000 kilogramos de aceite, ya que se obtiene 

alrededor de un 20% de rendimiento. Debido a la densidad del aceite, de esos 700.000 

kilogramos se van a obtener alrededor de 760.000 litros de aceite. Parte del aceite 

producido se va a vender a granel y otra parte se va a envasar y etiquetar. Se va a producir 

AOVE convencional, procedente de las aceitunas de los agricultores de la zona, así como 

AOVE ecológico procedente de las aceitunas de la explotación de los socios y por tanto 

producción propia de la almazara.  

La forma jurídica de la empresa va a ser sociedad limitada, cuya denominación social 

es Oro de la Jara S.L y el nombre comercial Oro de la Jara. La empresa va a estar 

constituida por tres socios, uno de los cuales va a ser socio-trabajador de la empresa. El 

domicilio social se encuentra en La Nava de Ricomalillo (Toledo).  

 

1.2.2 Descripción del producto 

Los dos productos principales de la empresa van a ser AOVE convencional y AOVE 

ecológico todos ellos de variedad cornicabra, que es la variedad por excelencia de la 

provincia de Toledo.  

En la almazara solo se va a producir aceite de oliva virgen extra, lo cual quiere decir 

que se va a obtener mediante procedimientos mecánicos y que va a tener un grado de 

acidez de 0,8º como máximo. Solo se van a aceptar aceitunas jóvenes y sanas, para ello 

se va a empezar a recoger las aceitunas de manera temprana, para obtener la mayor calidad 

posible. El AOVE se va a caracterizar por su sabor equilibrado, afrutado, con picor y 

amargor. Se van a envasar tanto en botellas PET (polyethylene terephthalate), como en 

botellas de cristal, con diferentes tamaños para cada aceite, con su etiqueta 

correspondiente. La mayor parte del aceite se va a vender a granel.  

Del proceso de elaboración del aceite van a surgir otros subproductos que también se 

van a vender, como los huesos de aceituna para las calefacciones. Otro subproducto va a 

ser el alperujo, que es el zumo resultante de las aceitunas de peor calidad y tiene una 

acidez superior al 2% y va a ser comprado por las extractoras para elaborar aceites de 
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orujo de oliva. Algunos servicios ofrecidos van a ser visitas por parte de grupos y 

colegios, así como la organización de catas. 

 

1.2.3 Misión, Visión y Valores 

La misión de la empresa es la elaboración, embotellado y comercialización de aceite 

de oliva virgen extra y aceite de oliva virgen extra orgánico (variedad cornicabra), que 

permite satisfacer las necesidades originadas en el auge del consumo de AOVE en la dieta 

de los consumidores y apostando siempre por la calidad y excelencia del aceite. Se va a 

destacar el aceite de oliva virgen extra orgánico, ya que va a proceder de las aceitunas de 

la explotación de olivos de la almazara, y por tanto se va a controlar su cuidado y se va a 

asegurar que es 100% orgánico. La situación de la almazara va a ser en La Nava de 

Ricomalillo (Toledo), donde se fabricará el producto y su comercialización será tanto en 

el interior como en el exterior de España. El producto está destinado a todo tipo de 

consumidores, independientemente de su edad, sexo, nivel socio económico, ya que es 

un producto totalmente saludable, así como recomendado por los médicos y 

nutricionistas. 

La visión de nuestra empresa en un corto plazo es asentarse en el sector del aceite, 

siendo un referente del AOVE en la provincia de Toledo, por la calidad de sus aceites, y 

en la variedad cornicabra tan característico de esta provincia, así como formar parte de la 

Denominación de Origen Montes de Toledo. A largo plazo, pretende posicionarse en el 

mercado internacional como consecuencia de su sabor y de sus propiedades 

organolépticas, de origen español y de los Montes de Toledo. 

Los valores de la empresa se basan en la calidad del producto, innovación para mejorar 

los procesos productivos, así como la cercanía y compromiso con nuestros clientes, donde 

todos nuestros productos estén orientados a los clientes, teniendo en cuenta sus gustos y 

necesidades. Además, apostamos por el desarrollo de la región de la Jara, contribuyendo 

al crecimiento económico y social de la región, así como, dando importancia al 

crecimiento sostenible y al respeto por el medio ambiente en nuestra producción.  
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2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL: ENFOQUE PESTEL  

Para realizar un análisis del entorno general se va a utilizar el análisis PESTEL o perfil 

estratégico del entorno. Esta herramienta se utiliza para estudiar cómo afectan los factores 

del entorno general a un determinado negocio o mercado, el horizonte temporal y la 

manera positiva o negativa en la que lo hace. El análisis PESTEL va a analizar los factores 

políticos, económicos, socio-culturales, tecnológicos, ecológicos y legales del entorno de 

la empresa (Guerras Martín & Navas López, 2015) 

2.1.1 Factores políticos 

Dado que la almazara se va a situar en la provincia de Toledo (España), se va a tener muy 

en cuenta el factor político en el análisis del entorno general. 

- Gobierno: Como consecuencia a la falta de acuerdo entre los partidos después de 

las elecciones de abril de 2019, se volvieron a repetir elecciones generales en 

España el 10 de noviembre de 2019. Actualmente, existe un gobierno en coalición 

progresista, siendo el primer gobierno en coalición de la democracia española, 

formado por el Partido Socialista y Unidas Podemos, con apoyo de partidos 

independentistas. En el ámbito autonómico, la almazara se sitúa en Castilla-La 

Mancha, donde las elecciones de mayo de 2019 dieron la mayoría absoluta al 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE).  

- Inestabilidad en Cataluña: el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, así 

como la posterior declaración unilateral de independencia ha afectado a la 

inversión directa extranjera en Cataluña y ha frenado algunos proyectos logísticos 

y estratégicos (Cordero, 2019). También se ha visto una caída en el turismo (sobre 

todo al turista de mayor gasto y que más aportan a la economía) en Cataluña 

debido a la inestabilidad política (Aguilar & Ginés, 2019). Sin embargo, al 

situarse la almazara en Castilla-La Mancha, la crisis catalana no debería afectarle 

de manera directa.  

- Crisis sanitaria COVID-19: en diciembre de 2019 surgió en China un 

coronavirus denominado COVID-19, extendiéndose rápidamente por todo el 

mundo y detectándose el primer caso en España el 31 de enero de 2020 en La 

Gomera (Linde, 2020). La OMS reconoció el brote como una pandemia global el 



11 

 

11 de marzo de 2020. La rapidez en la propagación del virus en España, así como 

el aumento del número de muertes provocados y el colapso en los hospitales 

españoles, obligaron al Gobierno de España a declarar el estado de alarma (por 

segunda vez en la democracia española) el día 14 de marzo en todo el territorio 

nacional, llevando a cabo medidas de confinamiento y restricciones en la entrada 

y salida del territorio nacional (RDL 463/2020, de 14 de marzo). La crisis sanitaria 

ha provocado una reducción en las exportaciones de nuestros productos, así como 

en la entrada de turistas (Véase Anexo 1) 

- Brexit: el 31 de enero de 2020, el Reino Unido abandonó la UE definitivamente, 

pero con un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020. En ese periodo 

se podrá comercializar libremente y se negociarán las condiciones comerciales 

entre el Reino Unido y la UE para después del 31 de diciembre, lo que puede 

afectar a la exportación de aceite de oliva español en dicho país (López, 2020) 

- Aranceles de EEUU: en octubre de 2019, EEUU interpuso aranceles a los 

productos agrícolas de la UE. España es uno de los países más afectado por esos 

aranceles, ya que se le ha interpuesto un arancel del 25% al aceite de oliva español, 

entre otros productos (Villaécija, 2019). Hay que destacar que a otros países como 

Italia o Portugal no se les ha impuesto aranceles al aceite de oliva, por lo que solo 

afecta al aceite de origen español, originando hasta una reducción de un 60% de 

las exportaciones de aceite de oliva a EEUU (ABC, 2020) 

2.1.2 Factores económicos 

Los factores económicos se pueden determinar mediante las siguientes variables 

macroeconómicas (Expansión, 2020 

- El PIB de España en el año 2018 se encontró en 1.202.193 millones de euros, 

aumentando un 2,3% con respecto al PIB de 2017. La participación de la 

agricultura en el PIB representa un 2,8%.  En Castilla La Mancha el PIB es de 

45.345 millones en 2018, habiendo aumentado un 0,4% con respecto al año 

anterior. Hay que destacar que el sector primario en Castilla La Mancha, que es 

donde se quiere implantar la almazara, representa un 10,9%. 

- La renta per cápita en España se sitúa en 25.730 euros en 2018, aumentando un 

3% con respecto a 2017. La renta per cápita de Castilla La Mancha fue de 20.263€ 

en 2018, habiendo aumentado en 731€ con respecto a 2017. La renta per cápita de 
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Castilla La Mancha se encuentra entre las más bajas de España, en el puesto 

número 15.  

- La tasa de desempleo en España, terminó en 2019 con un 13,7%, siendo mayor en 

las mujeres que en los hombres, habiendo disminuido 0,8 puntos porcentuales con 

respecto a 2018. La tasa de paro es mayor para los jóvenes menores de 25 años, 

ya que cerró el 2019 con un 30%. En Castilla La Mancha, el paro subió en 2019 

en 3700 personas con respecto al año anterior, situándose en un 16,56%.  

- El déficit público en España, se sitúo en el tercer trimestre de 2019 en -18.386 

millones de euros, siendo un -1,47% del PIB. En Castilla La Mancha, el déficit 

público fue de -600 millones de euros, o lo que es lo mismo un -1,40% del PIB, 

en el tercer trimestre de 2019.   

- En cuanto al IPC, la tasa de variación anual del IPC general en diciembre de 2019 

en España ha sido del 0,8%. En 2018, el IPC general anual fue de 1,2%. En 

Castilla La Mancha la tasa de variación anual del IPC fue en diciembre de 2019 

del 0,9%. 

Debido a la crisis del coronavirus, se prevé una situación económica complicada. 

Según el Banco de España, la economía española caerá entre el 6,6% y el 13,6%. Además, 

la tasa de paro aumentará hasta el 21,7%, sin contar los ERTES. Debido al aumento del 

gasto público, que sería mayor que los ingresos, el déficit público se situará ente el -7% 

y el -11% (Magallón, 2020) 

2.1.3 Factores socio-culturales 

El aceite de oliva es el más consumido en los hogares españoles, con una cuota en 

volumen del 64,9% (albergando aceite de oliva, aceite de oliva virgen y aceite de oliva 

virgen extra). En 2018, la mayor presencia ha sido la del aceite de oliva con una 

participación en volumen del 32,1% y habiendo aumentado un 0,2%. El aceite de oliva 

virgen extra ha aumentado en volumen un 7,2% en 2018 hasta alcanzar el 22,4% de 

volumen, siendo así el tercer tipo de aceite más consumido en España, por detrás del 

aceite de oliva y del aceite de girasol (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación , 

2018) 
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Gráfico 1. Volumen de aceites en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Consumo Alimentario en España (2018) 

 

Tabla 1. Variación del aceite en valor y volumen 

%Evolución 2018 vs 2017   Valor Volumen 

TOTAL ACEITE   -1,50% 2,30% 

ACEITE DE OLIVA VIRGEN   3,80% 9,20% 

ACEITE DE OLIVA VIRGEN 

EXTRA 

  

2,50% 7,20% 

ACEITE DE OLIVA   -6,50% 0,20% 

ACEITE DE GIRASOL   0,10% 1,40% 

ACEITE DE MAIZ   4,00% -1,10% 

OTROS ACEITES   1,80% -11,40% 

ACEITE DE ORUJO    -24,30% -27,30% 
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Consumo Alimentario en España (2018) 

 

El aceite de oliva virgen extra tiene el precio más alto de la categoría de aceites de 

oliva, con un precio de 4,28€/L de media en 2018, habiéndose reducido un 4,3% con 

respecto a 2017 y siendo un 48,1% superior a la media de la categoría de aceites de oliva.  

En 2018 el consumo per cápita del aceite de oliva virgen extra fue de 2,67 litros por 

persona y por año, habiendo variado en 6,8 puntos porcentuales con respecto al consumo 

per cápita de 2017.  
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Tabla 2. Consumo AOVE 

 

 Consumo total 

doméstico de 

AOVE en 2018 

% Variación 

2018 vs 

2017 

Volumen (miles L) 122.358,42 7,20% 

Valor (Miles €) 523.642,26 2,50% 

Consumo x cápita (L) 2,67 6,80% 

Gasto x cápita (€) 11,44 2,10% 

Parte de mercado volumen (%) 0,42 7,40% 

Parte de mercado valor (%) 0,76 0,90% 

Precio medio (€/L) 4,28 -4,30% 
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Consumo Alimentario en España (2018) 

 

Los canales preferidos para comprar aceite de oliva virgen extra son el supermercado 

y autoservicio, con el 40,7% de los litros vendidos, seguido por el hipermercado que 

vendió el 35,3% de los litros vendidos.  

El perfil de consumidor de aceite de oliva virgen extra se corresponde con una familia 

formada por parejas con hijos mayores, parejas adultas sin hijos o retirados, y además son 

de clase socioeconómica alta y media alta y cuyo responsable de hacer la compra tiene 

una edad superior a los 50 años. 

Por comunidades autónomas (Véase Anexo 2 ) las que más aceite de oliva virgen extra 

compran son: Andalucía, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, Cantabria, País 

Vasco y La Rioja. Por el contrario, las que menos aceite de oliva virgen extra compran 

son: Islas Baleares, Murcia y Castilla La Mancha. Por renta per cápita (Véase Anexo 2) 

los cántabros son los que más aceite de oliva consumen con 5,34 litros por persona al año, 

doblando a la media per cápita española. Así mismo, los adultos independientes (Véase 

Anexo 2) junto con los retirados son los que mayor consumo per cápita realizan con 5,46 

y 4,97 litros por persona y año respectivamente. 
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2.1.4 Factores tecnológicos 

A lo largo de los años, la tecnología ha ido mejorando en el sector olivarero, 

aumentando así la rentabilidad del sector: 

- Aumento de las inversiones para modernizar tecnológicamente al sector. La 

innovación tecnológica ha permitido realizar inversiones que mejoran la 

rentabilidad de las explotaciones de olivos, así como mejorar la tecnología 

utilizada en las almazaras para la elaboración de aceite de oliva virgen extra. Con 

ello, se ha conseguido un aumento de la productividad de las explotaciones y una 

mejor calidad del aceite de oliva virgen extra producido. 

- En los últimos años, se ha producido un fuerte incremento en las ventas online, 

tanto en el sector alimentario, como concretamente en el sector oleícola. 

Concretamente el e-commerce aumentó en volumen en litros un 35,03% en 2018 

con respecto a 2017 (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación , 2018). La 

compra de aceite a través de internet es muy útil a la hora de exportar aceite y 

vender en cualquier punto de España y se dirige a personas y empresas de 

cualquier lugar y de cualquier edad (siendo relevante que cuanto más joven es el 

comprador más uso de compras online realiza, y va disminuyendo según va 

aumentando la edad). Entre las herramientas tecnológicas utilizadas destacan:  

 Redes sociales: como Facebook, Twitter o Instagram, que son nuevos 

canales de comunicación que permiten interactuar con clientes 

potenciales, así como captar clientes y promocionar el aceite de oliva 

virgen extra de la empresa.  

 Sitio web: es clave para abrirse a nuevos mercados. Debe ser una web 

atractiva y con información clara y de calidad. Debe disponer de tienda 

virtual para que el cliente pueda comprar directamente. Es importante que 

la web aparezca entre los primeros resultados de búsqueda en internet. 

 Aplicación móvil: es similar al sitio web, pero permite al comprador 

acceder compra desde su móvil, por lo que lo puede realzar en cualquier 

momento y en cualquier lugar. Debe ser clara y fácil de utilizar.  

2.1.5 Factores ecológicos 

La materia prima utilizada para la elaboración de aceite de oliva virgen extra es la 

aceituna variedad cornicabra, por ello el entorno medioambiental del olivo es muy 

importante. 
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El olivo requiere de climas templados-cálidos, con inviernos suaves y veranos largos, 

cálidos y secos. Puede llegar a soportar temperaturas de 40ºC. Las bajas temperaturas, 

por debajo de los 0ºC, pueden causar daños al olivo (Bueno & Oviedo, 2014) 

Uno de los riesgos que presenta la plantación de olivos, son los riesgos naturales, como 

las heladas tardías, el pedrisco y los fuertes vientos pueden ocasionar daños a la plantación 

y pueden repercutir en las cosechas futuras. Por ellos, también el cambio climático es un 

factor que en un futuro puede perjudicar a nuestras cosechas, ya que puede producir 

cambios en el entorno que no sean favorecedores para el cultivo del olivo. Un ejemplo al 

que los ecologistas asocian al cambio climático, han sido las danas que se produjeron a 

principios de otoño, y que perjudicaron gran cantidad de cosechas debido a las lluvias 

torrenciales que se produjeron y que por tanto dejaron las cosechas inútiles. La dana 

afectó a la zona de Levante mayoritariamente, y los ecologistas instan a que es uno de los 

efectos que tiene el calentamiento global. Otro riesgo a destacar, son las plagas y 

enfermedades del olivo (Agromática, 2020) que pueden reducir o incluso eliminar la 

producción de aceitunas entre las que se encuentran la polilla del olivo, mosca del olivo 

o la tuberculosis.  

Hay que destacar, el aumento de la producción de olivares ecológicos, que favorece la 

biodiversidad y que es importante para evitar el debilitamiento del agro ecosistema, así 

como mantener e incrementar la fertilidad del suelo a largo plazo.  

Además, se tienen que tener en cuenta el impacto producido por la utilización de 

plástico o vidrio como envases del aceite, así como las cajas de cartón para embalar las 

botellas de aceite. La emisión de CO2 de los tractores utilizados por los agricultores para 

el cuidado de sus explotaciones, y el CO2 emitido en el transporte de las aceitunas desde 

la explotación hasta la almazara son otros factores que pueden causar daños ecológicos. 

También hay que destacar el uso de pesticidas (insecticidas, fungicidas, bactericidas…) 

para el tratamiento de plagas y enfermedades, en el cultivo que no sea ecológico, así como 

no olvidar las emisiones producidas por la quema de restos de poda.  

2.1.6 Factores legales 

Las almazaras, están reguladas a nivel estatal por el Real Decreto 861/2018, de 13 de 

julio, por el que se establece la normativa básica en materia de declaraciones obligatorias 

de los sectores del aceite de oliva y las aceitunas de mesa. En este Real Decreto, 

concretamente en los artículos 6 y 7 se disponen las obligaciones de las almazaras y las 
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obligaciones de las envasadoras, concretamente deberán presentar una declaración con el 

resumen mensual de su actividad con la información requerida en el anexo III del Real 

Decreto.  

Además, hay que tener en cuenta que, puesto que se trata de un producto alimentario 

para el consumo humano, las normas en cuanto a requisitos industriales, requisitos 

higiénico-sanitarios, condiciones de los materiales, requisitos del personal, características 

mínimas de calidad, normativa de envasado etiquetado y rotulación, así como normativa 

de transporte, almacenamiento, venta y comercio exterior, estará regulado en el Real 

Decreto 308/1983, de 25 de enero, por el que se aprueba la reglamentación Técnico-

Sanitaria de Aceites Vegetales Comestibles. La numerosa normativa jurídica que existe 

en cuanto a producción, envasado, etiquetado y comercialización del aceite viene 

recogida en el Código del Sector del Aceite. 

La legislación también afecta al factor humano por ello, el convenio colectivo a aplicar 

para los trabajadores de la almazara es el Convenio Colectivo de Aceites y Derivados 

para la provincia de Toledo.  

Hay que destacar que para el inicio de la actividad es necesario inscribir 30 días antes 

del inicio de las obras la instalación de la almazara, ante el registro de industrias 

agroalimentarias. Para ello, se requerirá la presentación de un proyecto redactado y 

firmado por técnicos competentes (Junta de Comunidades de Castilla La Mancha , 2020) 

 

2.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO ESPECÍFICO: ENFOQUE PORTER 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter, es una herramienta que permite analizar el 

entorno especifico de la empresa, es decir, comprende el análisis conjunto de empresas 

que compiten entre sí o venden a compradores comunes para poder desarrollar una 

estrategia competitiva. Analizando las cinco fuerzas de Porter, se va a determinar las 

oportunidades de inversión y rentabilidad de un determinado sector (Hernández, 2014). 

Los elementos componentes de las cinco fuerzas competitivas son: el poder negociador 

de los proveedores, la rivalidad entre los competidores, la amenaza de nuevos 

competidores entrantes, la amenaza de productos sustitutivos y la fuerza de negociación 

de los clientes. 
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Fuente: Hernández (2014) 

 

2.2.1 Poder negociador de los proveedores 

Se define como la capacidad que poseen los proveedores a la hora de comprar materias 

primas, bienes y servicios a las empresas (Hernández, 2014). 

Sin embargo, esta fuerza es favorecedora para la empresa, ya que éstos tienen su propio 

cultivo de olivos ecológicas de las cuales obtienen las aceitunas necesarias para la 

producción del aceite. Por tanto, el poder de negociación de los proveedores es una 

ventaja con respecto a otras empresas, pero solo en aceituna ecológica. En aceituna 

convencional, el poder de negociación de los proveedores es alto, ya que existen 

numerosas almazaras donde los agricultores pueden elegir para llevar sus aceitunas. 

En cuanto a los proveedores de servicios para el cuidado y recogida de las aceitunas 

propiedad de la almazara (aceitunas ecológicas), tienen un poder de negociación bastante 

alto, ya que existen pocos proveedores de esos servicios en la zona.  

Competidores 

potenciales 

Proveedores 
Competidores 

actuales (rivalidad) 

 

Compradores 

Amenaza de nuevos 

competidores 

Amenaza de 

productos sustitutivos 

Poder negociador 

 

Productos 

sustitutivos 

Poder negociador 

 

Figura 1. Modelo de las cinco fuerzas de Porter 
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En referencia a los fertilizantes y abonos, existe un poder de negociación bajo, ya que 

existen muchos proveedores y es la empresa la que va a elegir el proveedor. Algunos de 

los proveedores pueden ser: Fertilizantes Moisés S.L, TecnoCampo S.L, Hermanju S.L, 

Molina y Martin e Hijos S.L… todos ellos en la provincia de Toledo. 

Por último, destacar también la gran cantidad de proveedores de botellas como 

Plásticos Torrijos, Envases Soplado o Plásticos Jaén, entre muchas otras, principalmente 

en Andalucía, por lo que habría un poder de negociación bajo por parte de dichos 

proveedores, así como con las empresas de etiquetado que son muy numerosas en toda 

España.  

 

2.2.2 Rivalidad entre los competidores 

Cuando existe un gran número de empresas en un sector, existen las tendencias de 

haber luchas internas entre las diferentes empresas para mantenerse, es decir, sobrevivir 

en el sector (Hernández, 2014). Concretamente, el sector del aceite destaca por tener una 

gran cantidad de empresas, provocando así una gran rivalidad entre los competidores.  

Solamente en la provincia de Toledo existen 109 almazaras (Agencia de Información 

y Control Alimentarios, 2020) que pueden ser competidoras. La mayor parte de las 

productoras de aceite son cooperativas, que en muchos casos no comercializan ellos 

mismos. Por ellos, las envasadoras también serían un competidor a destacar.  

Tabla 3. Número de almazaras 

Posibles 

competidores 

Provincia de 

Toledo CLM España 

Almazaras 109 258 1.828 

Envasadoras, 

operadoras y 

refinerías - 

- 

1.837 

Extractoras - - 65 
Fuente: Elaboración propia a partir de Agencia de Información y Control de Alimentos 

 

En cuanto a la diferenciación de productos, es bastante baja, ya que se encuentra 

prácticamente el mismo producto en todas las almazaras, con márgenes en los precios 

similares. Para la venta al público particular suelen ser botellas PET y para los 

restaurantes y sector servicio en general, se suele utilizar botellas de cristal. Hay que 



20 

 

destacar que, en nuestra almazara, la variedad a utilizar va a ser cornicabra, de manera 

que sus competidores directos serán los productores de AOVE de la variedad cornicabra. 

La producción de AOVE de la variedad cornicabra se encuentra mayoritariamente en los 

Montes de Toledo, y también en otras zonas céntricas de España como Madrid o Ciudad 

Real. Al situarse nuestra almazara en los Montes de Toledo, va a existir gran rivalidad 

entre los competidores, ya que se encuentran muy concentrados en los Montes de Toledo 

y producen la misma variedad de aceite, normalmente en el mismo formato de envasado.  

 

2.2.3 Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Esta fuerza estudia la posibilidad de que se creen nuevas empresas en el sector 

(Hernández, 2014). La amenaza va a estar determinada por la existencia o la no existencia 

de barreras de entrada que permitan o no permitan la entrada de nuevas empresas 

dedicadas a la producción, envasado y distribución del aceite de oliva.  

Entre las barreras destacan: 

- Economías de escala: la producción del aceite de oliva se trata de un sector de 

economía de escala, de manera que los nuevos competidores deben producir en 

grandes cantidades para no tener desventaja competitiva.  

- Inversión inicial: para la implantación de una almazara se necesita un gran 

desembolso inicial, lo que puede suponer un obstáculo a la hora de crear la 

empresa. 

- Experiencia o aprendizaje personal de la empresa: se necesita personal 

cualificado y que se vaya reciclando, debido a los cambios constantes que se 

producen en la tecnología de las almazaras. 

- Fidelización de clientes: conseguir fidelizar a clientes en el sector del aceite es 

fundamental y puede ser una barrera de entrada para otros competidores. Por ello, 

es necesario la producción de un aceite de calidad. Es necesario para ellos que las 

nuevas empresas de aceite inviertan grandes cantidades de dinero en marketing 

para lograr superar la lealtad de los clientes de los competidores existentes, así 

como diferenciar sus productos.  
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2.2.4 Amenaza de productos sustitutos 

Esta fuerza se refiere a la entrada de nuevos productos en el mercado que puedan 

afectar al consumo de nuestro producto (Hernández, 2014). Por tanto, se incluirían todos 

los aceites que sean de menor calidad que el AOVE y con un precio menor, como el aceite 

de oliva virgen o el aceite de oliva. También se incluirían los aceites obtenidos de 

semillas, como el aceite de girasol, el aceite de sésamo o el aceite de soja.  El aceite de 

coco, aceite de aguacate o aceite de frutos secos como avellana, nuez o almendra también 

pueden ser productos sustitutivos. Aunque todos estos productos son sustitutivos y tienen 

un precio bastante inferior al AOVE, hay que tener en cuenta que presentan una calidad 

también bastante inferior, posicionándose el AOVE como producto prioritario. Algunos 

expertos del sector, consideran que el virus COVID-19, podría favorecer la compra de 

productos sustitutos del AOVE (Véase Anexo 1). 

 

2.2.5 Poder de negociación de los clientes  

El poder de negociación de los clientes se define como la presión que ejercen los 

consumidores a las empresas para conseguir productos de mayor calidad y precios más 

bajos (Hernández, 2014) 

En nuestra empresa hay que distinguir dos principales clientes potenciales:  

- Clientes particulares: presentan un poder de negociación bastante bajo, ya que 

comprar poca cantidad de aceite porque es para consumo propio y presentan una 

fidelización muy alta. Existen diferentes empresas y tiendas online que venden 

aceite, pero debido a su alta fidelización no tienden a cambiar. Esta fidelización 

está relacionada con la comodidad, la buena atención al cliente y la calidad de 

nuestro aceite. 

- Clientes restauración, catering y hoteles: existe un alto grado de negociación, 

ya que los clientes son hoteleros o empresarios con restaurantes o cafeterías, cuyo 

objetivo es ganar el máximo beneficio posible. Por ello, van a exigir y buscar 

aceites de una calidad alta, pero con el menor precio posible, pudiendo cambiar 

su proveedor de aceite fácilmente.  
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2.3 ANÁLISIS INTERNO 

2.3.1 Análisis DAFO 

Una vez realizado el análisis entorno, se pueden especificar las diferentes debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades, mediante la matriz DAFO. En relación con el 

COVID-19, en un principio se podría haber considerado una amenaza externa, ya que 

durante el confinamiento las ventas disminuyeron. Sin embargo, con la nueva normalidad 

en general no ha afectado ni de forma positiva, ni de forma negativa al sector del aceite 

(Véase Anexo 1). Por ello, no se va a incluir en la tabla del análisis DAFO.  

Tabla 4. Análisis DAFO 

DEBILIDADES INTERNAS AMENAZAS EXTERNAS 

- Empresa desconocida 

- Fuerte inversión inicial para las 

instalaciones 

- Alto poder de negociación de los 

clientes de la hostelería 

- Alto poder de negociación de los 

proveedores de aceituna 

- Inexperiencia como emprendedora 

- Carencia inicial de maquinaria 

 

- Aranceles para exportar a los 

EE.UU, lo que encarecerá el 

precio del Aceite de Oliva Virgen 

Extra español allí 

- Productos sustitutivos 

- Gran competencia 

- Altas barreras de entrada 

- Se requiere personal cualificado 

- Necesidad de reciclaje constante 

en el capital humano 

FORTALEZAS INTERNAS OPORTUNIDADES EXTERNAS 

- No existen muchos gastos de 

personal para la elaboración del 

aceite, ya que se realizará de forma 

mecanizada  

- Productos de alta calidad y 

ecológicos 

- Bajo poder de negociación de los 

proveedores de botellas, etiquetas 

y fertilizantes 

- La mayoría de las explotaciones de 

olivar son de cultivo tradicional 

- Mayor rendimiento que en el 

cultivo tradicional 

- Mayor consumo del aceite de oliva  

- Gran fidelización por parte de los 

consumidores de aceite de oliva 

virgen extra. 

- Sector atractivo 



23 

 

- Parte de la materia prima 

propiedad de la almazara 

- Impulso al empleo de la región 

- Conocimiento del sector de la 

olivicultura 

- Marca propia  

- Poder de negociación bajo de 

clientes particulares 

- Conocimientos en Administración 

y Dirección de Empresas 

 

- Apoyo institucional y a 

emprendedores 

- Reputación española 

- Fundamental en la cocina 

mediterránea para restaurantes, 

hoteles, casas particulares…  

- Existencia de subvenciones 

Fuente: Elaboración propia 
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3 PLAN DE MARKETING 

3.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

El plan de marketing va a ser utilizado para llevar a cabo una serie de acciones 

coordinadas y sucesivas que permitan alcanzar, sin olvidar la satisfacción del cliente y la 

calidad de nuestro producto, unos objetivos comerciales concretos (Esteban Talaya & 

Mondéjar Jiménez, 2013). Para la almazara, dichos objetivos son:  

- Dar a conocer la marca entre el público 

- Captar y fidelizar clientes 

- Acceder al mercado del aceite de oliva a nivel nacional y posteriormente acceder 

a nuevos mercados internacionales  

- Tener una posición superior con respecto al resto de competidores del mundo del 

aceite  

- Conseguir un elevado nivel de satisfacción entre los clientes y superar las 

expectativas, es decir, conseguir el “efecto-wow” 

- Obtener una gran diversificación de clientes  

3.2 LA IMAGEN CORPORATIVA 

El nombre elegido para el negocio es ORO DE LA JARA, ya que al AOVE se le 

denomina “oro líquido”, y de la jara ya que la producción se encuentra situada en la 

comarca de La Jara (Toledo). El logotipo está representado por una rama de olivo con el 

nombre encima incorporado. Se ha comprobado en el Registro Mercantil que la 

denominación social de Oro de la Jara S.L no existe. También se ha comprobado en la 

Organización Española de Patentes y Marcas que el nombre comercial de Oro de la Jara 

no existe.  

  

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 2. Logotipo Oro de la Jara 
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3.3 EL MERCADO 

España es el país con mayor superficie y producción de aceite de oliva, con diferentes 

variedades de aceite entre las que destacan picual, hojiblanca, manzanilla, cornicabra… 

representando el 65% de la producción en la Unión Europea y el 25% a nivel mundial 

(Mercasa, 2019).  

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

 

Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la producción de 

AOVE aumentó en la campaña 2018/2019 un 11,4%. La producción total fue de 

1.790.308 toneladas, de las cuales 814.207 toneladas fueron de AOVE, 639.113 

correspondieron al aceite de oliva virgen y 336.988 toneladas a lampante. La superficie 

de total de plantación de olivos se situó en 2,57 millones de hectáreas en 2018, lo que 

aumentó en un 0,94% con respecto a 2017, de ellas la aceituna de almazara se corresponde 

con un 2,41 (un 1,05% más que el año anterior) y 165.980 correspondieron a aceituna de 

mesa (Mercacei, 2019). 

La superficie de olivar de secano alcanzó 1,90 millones de ha, de los cuales 1,77 

millones de hectáreas son de aceitunas de almazara y los 129.175 ha restantes son de 

aceituna de mesa. Las hectáreas de regadío fueron de 537.141 (disminuyendo en un 2% 

Gráfico 2. Volumen de aceite de oliva producido en España 2011-2019 
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con respecto al año anterior), de las cuales 503.478 se destinan a aceituna de almazara y 

33.663 ha a aceituna de mesa (Mercacei, 2019).  

3.4 POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

Oro de la Jara pretende ser un referente en la provincia de Toledo en cuanto a 

producción y calidad de aceite, así como posicionarse por producir un aceite de oliva 

virgen extra de gran calidad a un precio medio-alto.  

En Toledo existen 109 almazaras repartidas por toda la provincia, ya sea como 

sociedades cooperativas o como sociedades limitadas. Entre los principales competidores 

que podemos encontrar se encuentran: Sierranava, García de la Cruz y Casas de Hualdo, 

todas ellas en la provincia de Toledo.  

 Sierranava: constituida como Jaramontes Sociedad Cooperativa de Castilla La 

Mancha. Se trata de la cooperativa de La Nava de Ricomalillo, el pueblo donde 

se va a ubicar nuestra almazara y que lleva más de 50 años de experiencia en 

el sector del aceite, por lo que éste sería su punto más fuerte que es el 

asentamiento en el mercado y sobre todo en la zona de la Jara donde la mayoría 

de las familias y servicios de la hostelería consumen su aceite. El tipo de 

organización empresarial de Sierranava (que es su nombre comercial) es una 

cooperativa lo cual tiene ventajas fiscales (por ejemplo, su tipo impositivo del 

Impuesto sobre Sociedades es del 20% y en una sociedad limitada sería del 25 

%) y además al ser cooperativa puede tener mayor capacidad de mantenerse en 

los tiempos de crisis. Otro punto a favor, es la gran calidad de su aceite, 

reconocida con tres olivos de oro al mejor aceite de Toledo, un olivo de plata 

y un accésit al mejor aceite producido en la Denominación de Origen de Aceite 

Montes de Toledo(“Jaramontes S.C.L – Montes de Toledo,” n.d.) 

Entre sus puntos débiles se puede destacar que no tiene gran variedad de 

productos ya que solo envasan aceite en botellas PET. Al ser una cooperativa 

la producción es de los diferentes socios, de manera que la almazara no puede 

controlar el cuidado de las diferentes aceitunas que llegan y no envasan el 

aceite de oliva ecológico que producen, solo lo venden a granel. Además, hay 

que destacar que presentan una página web poco desarrollada, así como escasa 

presencia en redes sociales y no tienen servicio de venta online. 
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 García de la Cruz:  situado en Madridejos, en la provincia de Toledo. Entre sus 

puntos fuertes destacan sus 145 años de experiencia en el sector, por lo que se 

encuentra muy consolidada en el mercado. Destaca su gran desarrollo de la 

página web y su presencia en las redes sociales más importantes como 

Facebook, Twitte, Instagram y Linkedin. Presenta una gran variedad de 

productos: aceite de oliva virgen extra y aceite de oliva virgen extra ecológico 

(con una gran variedad de embotellado, vinagres, venta de productos a granel 

a gran escala y productos de cosmética) y produce aceite de distintos tipos de 

aceituna: cornicabra, picual, hojiblanca y arbequina. Destacar que realiza 

grandes exportaciones de aceite principalmente a EE.UU y Japón.  

Entre sus puntos débiles hay que resaltar que presenta precios elevados que las 

familias no están dispuestos a pagar para la compra de aceite, así como los 

distinto locales hosteleros que buscan aceite de calidad a un precio que no sea 

excesivo. Además, presenta cultivos de olivos a gran escala lo que no permite 

que se cuiden las olivas con el mismo mimo que en la zona de la Jara donde 

las plantaciones se encuentran en sierra y son más pequeñas (Aceites García de 

la Cruz, s.f.) 

 Casas de Hualdo: se encuentra situado en El Carpio de Tajo (Toledo). Entre 

sus puntos fuertes podemos destacar que lleva consolidado en el mercado desde 

que se empezó a comercializar su aceite en 2010. Además, presenta aceites 

monovarietales: arbequina, cornicabra, picual y manzanilla. Cabe destacar 

también el gran desarrollo de su página web que permite la venta online y está 

traducida a seis idiomas (español, inglés, francés, polaco, chino y alemán), así 

como su presencia en las principales redes sociales: Facebook, Twitter, 

Youtube y Pinterest.  

Entre sus puntos débiles, resalta que no produce, ni comercializa aceites 

ecológicos. No distribuye aceite en botellas o garrafas PET, solamente 

comercializa el aceite en botellas de cristal y tampoco vende el AOVE a granel 

(Casas de Hualdo , s.f.). 
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Fuente: Elaboración propia 

3.5 SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

El mercado objetivo al que va a dirigirse este negocio puede dividirse en siete segmentos 

de clientes: personas particulares, turistas, restaurantes, cáterin, tiendas gourmet, casas 

rurales, distribuidores/importadores y colegios e institutos. 

 

+ CALIDAD -CALIDADAD 

+ PRECIO 

- PRECIO 

Figura 3. Mapa de posicionamiento de Oro de la Jara 
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Tabla 5. Matriz producto mercado 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Personas particulares: este segmento está compuesto por personas y familias 

que utilizan el aceite de oliva virgen extra para su uso particular en sus hogares. 

Englobará principalmente a personas con un poder adquisitivo medio-alto y 

con un poder adquisitivo alto, ya que las familias con poderes adquisitivos más 

bajos utilizan otro tipo de aceite que no sea virgen extra.  

 Turistas: este segmento está formado por todas aquellas personas extranjeras 

de un poder adquisitivo medio-alto y alto que vienen a España de vacaciones 

y aprecian la calidad y el sabor del aceite de oliva virgen extra español, 

llevándose botellas de AOVE a sus países de origen. 

  Restaurantes: es uno de los principales segmentos, ya que España es un país 

donde la hostelería es uno de sus pilares. Los cáterin, al igual que en los 

restaurantes, también van a necesitar para dar sus servicios un AOVE de 

calidad. 

 Tiendas gourmet: este segmento está compuesto por todas aquellas tiendas 

que venden productos españoles de calidad excepcional (aceites, quesos, 

embutidos ibéricos…). El AOVE es un producto muy demandado en este tipo 

de tiendas. Hay que tener en cuenta que muchos de los restaurantes quo son 

clientes incluyen también tiendas gourmets en su local. 

P 
Particulares Turistas 

Restaurantes 

y cáterin 

Tiendas 

gourmet 

Casas 

rurales 

 

 

Extractoras 

Distribuidores 

importadores 

 

Colegios e 

institutos 

privados/grupos 

Aceite de oliva 

virgen extra 
X X X X X 

 
X 

 

Aceite de oliva 

virgen extra 

ecológico 
X X  X X 

 
X 

 

Aceite a granel      
 

X 
 

Aceites 

aromatizados 
X X  X X 

 
X 

 

Alperujo      X   

Hueso de aceituna X    X    

Catas de aceite X X      X 

Rutas y visitas X X   X   X 

PRODUCTO 

 MERCADO 

MERCADO 
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 Casas rurales: Castilla La Mancha es una potencia en turismo rural en España. 

En las casas rurales, los establecimientos suelen dejar algunos alimentos para 

los huéspedes entre los que se encuentran el aceite de oliva.  

 Extractora: van a comprar el alperujo obtenido en la elaboración de AOVE, 

para hacer aceite de orujo.  

 Distribuidores/importadores: se trata de un segmento de clientes que 

permitiría distribuir por toda España, y exportar al exterior de España nuestro 

AOVE, principalmente Italia, EEUU y Francia que son los países donde más 

se exporta.  

 Colegios e institutos: este segmento reúne a colegios e institutos públicos, 

concertados y privados, todos ellos principalmente de la provincia de Toledo. 

Este segmento de clientes se justifica en la mayor sensibilización que existe en 

los colegios de buenos hábitos de alimentación. Al igual que los grupos de 

colegios, también va a haber grupos de personas que no provengan de colegios 

o institutos.  

3.6 EL MARKETING MIX 

El marketing mix es una estrategia que permite realizar un análisis en base a los 

aspectos internos de la empresa, en base a cuatro variables: producto/servicio, precio, 

comunicación y distribución (Esteban Talaya & Mondéjar Jiménez, 2013) 

3.6.1 Producto 

La actividad de Oro de la Jara va a consistir en la producción, envasado y 

comercialización de aceite de oliva virgen extra a los que se ha hecho referencia a la 

matriz producto mercado. Estos productos son: 

- Aceite de Oliva Virgen Extra: se trata de AOVE variedad cornicabra envasado 

en botellas de plástico PET de 5L, 2L y 1L. También se venderá AOVE envasado 

en botellas de cristal para aquellos consumidores más selectos, con tamaños de 750 

ml, 500 ml y 250 ml.  

- Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico: consiste en AOVE variedad cornicabra, 

procedente de olivos libres de abonos y pesticidas químicos, permitiendo mantener 

intactas todas las vitaminas y propiedades organolépticas. Estará disponible en 
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envases de botellas de cristal de 750 ml, 500 ml y 250 ml. Todo el producto 

ecológico procede de la explotación de la almazara.  

- Aceite a granel: se trata de la venta de AOVE sin embotellar, en grandes 

cantidades con cisternas que traerán las empresas distribuidoras/importadoras, y 

que llevarán a otras envasadoras para embotellar. Italia es el país que más aceite 

español a granel compra, para después embotellar.  

- Aceites aromatizados: se trata de AOVE ecológico enriquecido con los sabores 

del ajo, limón, chile, trufa negra, cinco pimientas y hierbas provenzales. Se 

venderán e envases de cristal de 250 ml. 

- Alperujo: el alperujo son los restos de aceituna mezclado con agua que se forman 

en el proceso de elaboración de aceite. Se trata de un residuo que se va a vender a 

extractoras, ya que lo utilizan para fabricar aceite de orujo. Además, tiene que ser 

vendido todo ya que se trata de un residuo que hay que retirar.  

- Hueso de aceituna: en los últimos años, las calderas de biomasa están utilizando 

el hueso de aceituna como combustible. Se trata de una fuente respetuosa con el 

medio ambiente, que potencia el calor y es económico. Con dos kilogramos de 

huesos de aceituna, se calienta lo mismo que con un litro de combustible, pero de 

manera más limpia y barata. 

- Catas de aceite: se trata de realizar en la propia almazara catas de aceite, donde 

los asistentes puedan someter sus sentidos a las cualidades de este “oro líquido”, 

buscando sus defectos y sus virtudes. En un principio se realizará una al trimestre, 

aumentado el número si estas tienen éxito. También se realizarán catas para 

empresas particulares que quieran hacerlas con sus trabajadores. 

- Rutas y visitas: se trata de excursiones a la almazara. Existen dos excursiones: la 

Visita guiada 1 que incluye visita a las instalaciones para conocer el proceso de 

elaboración de aceite de oliva, así como su posterior envasado, y por otro lado la 

Visita guiada 2 que incluye la visita a la plantación de olivos, donde se explicarán 

las técnicas de recolección y los cuidados de los olivos, y posteriormente la visita 

a la almazara donde se explicará el proceso de elaboración de aceite y de envasado.  

 

3.6.2 Precio 

El precio es la única variable del marketing mix que supone ingresos para la empresa. 

Se van a utilizar tres métodos para calcular el precio: 
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a) Métodos basados en los costes. Se calculará el precio a partir de los costes 

directos y costes indirectos de la producción del AOVE. Es decir, se tendrá en 

cuenta la compra o producción de aceitunas, la mano de obra, suministros como 

agua o luz, el coste del embotellado y el coste del etiquetado, obteniendo un 

coste del producto al que se le aplicará un precio objetivo. 

b) Métodos basados en la competencia. Con este método, se calculará el precio 

en función de los precios establecidos por las empresas competidoras, 

comparando la calidad de los aceites competidores con los de nuestra empresa, 

y teniéndolo en cuenta para establecer el precio.  

c) Métodos basados en el mercado. Con esta técnica se aplicará la fijación de 

precios de aquellos productos que no ofrecen la mayoría de nuestros 

competidores, por ejemplo, el hueso de aceituna para la calefacción, los aceites 

de sabores o las rutas y excursiones, ya que no nos podemos basar en los 

precios de la competencia.  

En la Tabla 6 aparecen los diferentes productos y servicios de Oro de la Jara, para los 

que se marcará una X en los diferentes métodos de estimación de precios utilizados en 

cada uno de ellos. 

 

Tabla 6. Métodos de estimación de precios por productos 

Producto/Servicio Costes Competencia Mercado 

AOVE Granel X   

AOVE embotellado X X  

AOVE embot. ecológico X X  

Aceites aromatizados X  X 

Alperujo X X  

Hueso de aceituna X  X 

Catas de aceite X  X 

Rutas y visitas X  X 
Fuente: Elaboración propia  

Para todos los tipos de aceites, se ha tenido en cuenta principalmente los costes directos 

e indirectos (Véase Estructura de Costes) y se le ha añadido un margen, dando lugar al 

precio de venta al público (sin IVA). Para los aceites embotellados, además de los costes 

se ha tenido en cuenta la competencia, ya que la competencia del AOVE es muy alta. En 

los aceites aromatizados se ha tenido en cuenta los costes, pero para añadir el margen se 

ha estimado a partir del mercado, ya que es un producto exclusivo que no tienen la 
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mayoría de competidores. En cuanto al alperujo, se han calculado los costes, pero se ha 

establecido un precio teniendo en cuenta principalmente la competencia. Por último, para 

el hueso de aceituna, catas de aceite y rutas y visitas se ha tenido en cuenta los mínimos 

costes indirectos que pueden generar y se ha establecido un Precio de Venta al Público 

(PVP) que cubran esos costes y teniendo en cuenta el mercado, donde hay poca 

competencia que lo ofrezca. 

 

3.6.3 Distribución 

Para llegar al consumidor final, se va a realizar una distribución presencial, ya sea en 

la propia almazara, en el lugar a determinar por el cliente, así como en las diferentes 

tiendas gourmets, restaurantes, hoteles, etc. Para ello, la almazara va a tener un horario 

de lunes a viernes de 10:00h a 14:00h y por las tardes de 16:30h a 20:00h. Los sábados y 

domingos va a tener horario de mañana de 10:00h a 14:00h.  

También se van a realizar las ventas de manera online, a través de la propia web, así 

como telefónicamente. Las compras online se van a poder realizar las 24h al día.  

En cuanto a la longitud del canal de distribución de los productos, puede ser directo 

siempre que se venda del fabricante al consumidor final. También va a haber canal corto, 

como va a ocurrir con las tiendas gourmet, donde nuestra empresa vende a esas tiendas 

gourmet (minoristas) y en las tiendas gourmet se venden a los consumidores finales. En 

el caso de los colegios, donde se cobra por hacer una visita a la almazara, también se trata 

de canal corto. Y por último también existiría canal largo, en el caso de los 

distribuidores/importadores, ya que la almazara venderá a dichos 

distribuidores/importadores que serían mayoristas, y estos a su vez a minoristas, que son 

las que venderían al consumidor final.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Oro de la Jara Mayorista Minorista
Consumidor

Final

Figura 4. Canal largo de Oro de la Jara 
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En lo referente al método de pago, las compras que son online se pagarán el 100% por 

adelantando, antes de que llegue al consumidor. Cuando la empresa esté asentada en el 

sector, se podrá pagar el 50% por adelantado y el 50% restante cuando se reciba la 

mercancía. Las compras presenciales y telefónicamente, se pagarán el 100% cuando el 

consumidor se lleve la mercancía. Se podrá pagar tanto en efectivo, como con tarjeta. 

Para las compras online, no habrá gastos de envío a partir de 60 euros. 

Por último, podemos concluir que el rango de la distribución va a ser una combinación 

entre selectiva e intensiva/masiva. Selectiva porque nos vamos a concentrar en puntos de 

venta que hemos considerado más importantes y que hemos estudiado previamente, 

asegurándonos la presencia en los mejores mercados del sector del aceite. 

Intensiva/masiva porque se venderá el aceite a cualquier persona particular que así lo 

desee.  

 

3.6.4 Comunicación 

Las acciones de comunicación que se van a llevar a cabo atenderán a las necesidades 

y medios de comunicación característicos de cada uno de los segmentos de clientes. Se 

va a realizar una combinación de acciones de marketing online y de acciones de marketing 

offline.  

Las acciones de marketing offline que se van a llevar a cabo son:  

 Tarjetas de visita, donde aparece el logotipo de la empresa, así como su 

dirección y contacto 

 Cartelería para la almazara en un lugar visible desde la carretera en la entrada 

del pueblo.  

 Anuncios en prensa local de Talavera de la Reina, como La Voz de Talavera o 

de ámbito provincial como La Voz del Tajo. 

 Anuncios en programas de fiestas de los pueblos de los alrededores, para darse 

a conocer entre la población local de alrededor y donde aparezca el contacto y 

dirección.  

 Visitas comerciales presenciales. Durante los dos primeros meses se va a visitar 

todas las semanas dos casas rurales, así como tiendas comerciales (tiendas 
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gourmet), llevando una muestra de nuestro aceite de oliva virgen extra en una 

botella de 250ml.  

 Promociones en el lugar de venta (PLV), donde podemos destacar realizar una 

jornada inaugural de la almazara con una cata para los asistentes. En la jornada 

se invitará a personas de reconocimiento del sector oleícola (tanto difusores del 

producto, como críticos del aceite) 

 Porfolio comercial donde aparezcan todos nuestros productos de AOVE y 

AOVE orgánico, aromatizados, excursiones, monodosis… donde aparezcan 

los diferentes envases y tamaños. 

 Asistencia a ferias del sector, durante el primer año se va a asistir a cuatro ferias 

donde se pueda dar a conocer nuestra marca que son la World Olive Oil 

Exhibition (WOOE) que se celebra en marzo y en Madrid, es la mayor feria del 

aceite de oliva del mundo. Otra feria a la que asistiríamos es Salón Gourmets, 

que es la feria de alimentación y bebidas delicatesen más importante de Europa, 

cuyas fechas suelen ser alrededor de abril (aunque este año se celebraran en 

junio de 2020 debido a la crisis del COVID-19). Alimentaria, que suele 

celebrarse en febrero, en Barcelona sería otra de las ferias a las que 

asistiríamos, que dispone de un espacio dedicado exclusivamente al AOVE.  

En cuanto a las acciones de marketing online, destacar:  

 Campañas comerciales de emailing personalizado a tiendas gourmets, casas 

rurales, hoteles, colegios e institutos y a distribuidores y mayoristas, donde se 

informe de nuevos productos, precios, calidad, premios, diferenciación con 

otros aceites… 

 Trabajar en el posicionamiento SEO, para aparecer entre las primeras páginas 

de Google cuando los usuarios busquen almazaras o aceites.  

 Presencia en redes sociales, concretamente en Facebook y en Instagram. 

 Guías y directorios online: páginas amarillas online, Empresite, etc. 

 Base de datos de clientes, donde los clientes mediante suscripción voluntaria 

darán su correo electrónico para poder enviarles novedades de productos o 

artículos relacionados con el aceite de oliva. Entre esos socios se realizarán 

sorteos semestrales donde se premiará con un obsequio o con la asistencia a 

una cata. 
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Tabla 7. Cronograma de marketing 
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Agosto                          

Septiembre                          

Octubre                          

Noviembre                          

Diciembre                          

Fuente: Elaboración propia 

3.7 PRESUPUESTO DE MARKETING 

En la Tabla 8, se detalla el importe de las acciones de marketing que se van a llevar 

acabo el primer año, así como la empresa que lo va a llevar a cabo y el momento en el 

que se deberá pagar. Se va a gastar al año aproximadamente un total de 15.089,11 euros.  

 

Tabla 8. Presupuesto de marketing 

Acciones de 

marketing 

Importe anual 

(€) 

Agente 

encargado 

Momento de 

pago 

Tarjetas de visita 26´11€ 

Empresa 

externa: 

Pixartprinting Enero 

Cartelería 390€ 

Empresa 

externa: Oblicua Enero 

Anuncios 

periódicos locales 1000*2=2000€ 

Empresa 

externa: La Voz Abril y octubre 
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del Tajo, La Voz 

de Talavera 

Anuncios 

programas de 

fiestas 

70€/anuncio*3= 

210€ Ayuntamientos 

Julio, Agosto y 

septiembre 

Visitas 

comerciales 

presenciales 300€ Oro de la Jara Enero y Febrero 

PLV 800€ Oro de la Jara Enero 

Porfolio 

comercial 42€ 

Empresa 

externa: 

Pixartprinting Enero 

WOOE 4200€  Empresa externa Dos meses antes 

Salón Gourmets 3350€ Empresa externa Dos meses antes 

Alimentaria 3771€ Empresa externa Tres meses antes 

Campañas 

comerciales de 

emailing 0 Oro de la Jara - 

Posicionamientno 

SEO 0 Oro de la Jara - 

Redes Sociales 0 Oro de la Jara - 

Guías y 

directorias online 0 Oro de la Jara - 

Base de datos 

clientes  0 Oro de la Jara - 
Fuente: Elaboración propia 
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4 PLAN DE OPERACIONES 

Con el Plan de Operaciones se pretende analizar el conjunto de procesos, métodos y 

técnicas para obtener el AOVE, así como el diagrama de cada una de los procesos a llevar 

a cabo. 

4.1 LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES  

La localización de la almazara es una decisión estratégica que ha de tomarse en el 

momento inicial por los directivos. Para ello, se han de tener en cuenta diversos factores, 

como la disponibilidad de mano de obra, disponibilidad del terreno, cercanía y el fácil 

acceso para los clientes, así como las características y situación del entorno geográfico 

entre otros.  

Para la localización de la almazara se va a comprar una parcela. Concretamente en la 

parcela 43 del Polígono 1 de La Nava de Ricomalillo (Toledo), que tiene una superficie 

de 7082 m2. Presenta una muy buena situación, ya que se encuentra justo a la entrada del 

municipio, viniendo por la N-502 desde Talavera de la Reina. Se ha establecido que esté 

localizado en la carretera a la entrada del pueblo, ya que tendrá mejor acceso para aquellos 

clientes que no conocen la zona, de manera que será la primera empresa que vean nada 

más entrar al pueblo desde la carretera (viniendo de Talavera), en el lado izquierdo. Se ha 

elegido la localidad de La Nava de Ricomalillo, por ser la localidad de origen de la 

emprendedora, donde tiene plantaciones de olivos y que estarían cerca de la almazara. 

Además, La Nava de Ricomalillo es un pueblo con un fuerte arraigo al sector olivarero, 

así como las localidades cercanas, donde gran cantidad de la población se dedica a este 

sector. En la Figura 5, se muestra la ubicación de la parcela donde se localizará la 

almazara Oro de la Jara.  
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Fuente:Elaboración propia a partir de Visor SigPac V 4.2 

4.2 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5. Ubicación de la almazara Oro de la Jara 

Figura 6. Distribución en planta de la almazara Oro de la Jara 
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De los 7.082 m2 que tiene la parcela, se edificarán 1.758 m2, constituyendo el resto el 

patio de la almazara, ya que necesita un espacio grande para la entrada de tractores que 

traigan aceitunas, camiones cisterna para la recogida de aceite a granel o camiones para 

distribuir cajas de aceite. La entrada a la almazara se realizará por la carretera CM-4171, 

ya que la otra carretera es una nacional y la entrada de camiones y tractores podría 

interrumpir la circulación de dicha carretera. La adquisición del terreno costará 90.000 

euros, constituyendo parte de la inversión inicial.  

En la edificación se pueden diferenciar las siguientes partes: 

- Patio de la almazara: constituye toda la parte no edificada. Es muy amplio para que 

todos los tractores y camiones que vengan a descargar aceitunas o a recoger aceite. 

- Zona de recepción de aceitunas: que engloba el porche, para que la lluvia no 

obstaculice la descarga 

- Fábrica de aceite: engloba las partes de la almazara enfocadas directamente en la 

producción del aceite, es decir, el molino, la caldera, el almacén de agua y alperujo 

y la sala de decantación 

- Almacenamiento de aceite: constituiría la bodega con sus 12 depósitos de acero 

inoxidable de 60 toneladas.  

- Sala de envasado y etiquetado: donde se envasa el aceite para vender embotellado 

y se etiqueta. Presenta 3 depósitos de acero inoxidable de 10 toneladas. 

- Almacén de productos terminados: donde se guardarían las cajas y botellas de 

aceite para vender y distribuir.  

- Laboratorio: destinado a realizar los controles de calidad.  

- Zona de administración: a la que se accede mediante un hall que da acceso a los 

baños, las oficinas y una sala de reuniones 

- Nave: para guardar una furgoneta con la que se distribuirá el aceite. En la nave se 

encontrará la sala para almacenar hueso de aceituna que posteriormente será 

recogido por una empresa, así como una sala de limpieza.  
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Tabla 9. Inversión del terreno, construcciones e instalaciones 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

                       

4.3 PROCESOS PRODUCTIVOS 

La metodología a utilizar es la identificación de los procesos realizados por la empresa, 

así como establecer el conjunto de actividades que se realizan en cada uno de los procesos, 

para que la empresa pueda funcionar de forma eficaz y eficiente. 

Se va a diferenciar tres niveles de procesos: procesos estratégicos, procesos operativos 

y procesos de apoyo.   

 

4.3.1 Procesos estratégicos 

Los procesos estratégicos van a recoger todas las decisiones establecidos por la alta 

dirección de la empresa para definir el negocio y como se va a crear valor, entre los que 

destacan la planificación y establecimiento de objetivos, las finanzas, la legislación, la 

comercialización y marketing (todos ellos desarrollados anteriormente) y la gestión de la 

calidad que se desarrollará en el apartado 4.8. 

 

4.3.2 Procesos operativos 

Los procesos operativos constituyen todas las actividades que están vinculados a los 

bienes producidos y que por tanto está orientado a crear valor al cliente final. Para conocer 

el proceso de fabricación del aceite se ha acudido a la cooperativa Jaramontes Sociedad 

Cooperatia de Castilla La Mancha (S. Coop de CLM).  

 La descripción del proceso productivo de producción de AOVE (Véase Anexo 3), 

tanto convencional como ecológico, va a ser: 

CONCEPTO COSTE 

Terreno 90.000 

Construcción almazara 420.000 

Construcción nave 20.000 

Instalación eléctrica y de seguridad 21.000 

Saneamiento, fontanería y calefacción 15.000 

Total  566.000 
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1. Recepción de las aceitunas: las aceitunas recolectadas (que no sean 

del suelo) se introducen en una única tolva que se encuentra en la 

entrada de la almazara. Posteriormente se llevan a la máquina 

limpiadora a través de una cinta transportadora hasta la máquina 

limpiadora.  

2. Limpieza y lavado de las aceitunas: consiste en eliminar aquellas 

impurezas que presentan las aceitunas, como piedras, tierra y hojas, así 

como evitar atascos en la maquinaria de extracción. En primer lugar, se 

van a separar las hojas y ramas con una contracorriente de aire, dejando 

caer las aceitunas sobre una criba vibratoria que la va a separar de 

aquellos materiales que no tengan su mismo tamaño. Después, las 

aceitunas se introducen en un caudal de agua para lavarlas. 

Posteriormente, se secan las aceitunas y se deshuesan con la 

deshuesadora, obteniendo huesos enteros que después se van a vender. 

3. Pesado en continuo y toma de muestras: una vez lavadas las 

aceitunas, se va a pesar mediante básculas de pesado continuo. Van 

entrando las aceitunas en la tolva que presenta una báscula para detectar 

el peso y cuando se alcanza un peso concreto, se descargan las 

aceitunas, y al mismo tiempo se siguen recibiendo aceitunas para pesar 

sin interrupción. Además, a través de muestras de aceitunas, se va a 

analizar la calidad de éstas en el laboratorio, determinando factores 

como la acidez, el rendimiento graso o el nivel de humedad de la 

aceituna. 

4. Almacenamiento de las aceitunas: a través de una cinta 

transportadora, las aceitunas se conducen a una tolva para esperar hasta 

que se introduzcan en el molino. Como máximo, las aceitunas estarán 

almacenadas 24 horas ya que si pasa más tiempo podrían perder 

calidad. Lo más recomendable, es procesar las aceitunas según lleguen 

a la almazara, sin embargo, la cantidad de recepción de aceitunas es 

mucho mayor a la capacidad de procesado del molino y por ello hay 

que almacenarlas unas horas.  

5. Molienda o molturación: mediante martillos de acero inoxidable, se 

rompe la aceituna para obtener una pasta de materia oleosa. El tiempo 

de molienda no debe ser muy grande, ya que de caso contrario se puede 
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originar una aireación de la pasta, produciendo oxidación y pérdida de 

aromas. 

6. Batido: la pasta obtenida en la molienda se bate para favorecer la 

separación de la parte líquida (aceite) de la parte sólida, se produce la 

unión de gotitas de aceite formando una capa de aceite continua, que 

permita una mejor separación sólido-líquido en la siguiente fase. 

Cuanto más alta sea la temperatura del batido, habrá mayor rendimiento 

de aceite, por ello, las batidoras presentan un sistema de calefacción de 

doble camisa para la circulación de agua caliente. Sin embargo, para 

obtener una mayor calidad, el batido se hará en frío con una temperatura 

máxima de 27ºC-29ºC y no debe durar más de 90 minutos. Por tanto, 

habrá un menor rendimiento del aceite, pero será de mayor calidad.  

7. Separación sólido-líquido: en esta etapa, se separa el aceite del orujo 

y del agua de vegetación. Esta separación se va a realizar mediante un 

decanter de dos fases o centrífuga horizontal. La pasta obtenida en el 

batido se va a separar mediante un decanter que tiene en su interior 

separadores centrífugos horizontales, separando por un lado el aceite y 

por otro lado el alperujo (orujo y agua). El alperujo se conducirá hacia 

una tolva de almacenamiento donde permanecerá hasta que una 

empresa que se dedique al tratamiento de este tipo de residuos lo recoja 

8. Tamizado: las partículas de mayor tamaño que pueda haber en el aceite 

obtenido en la centrifugación horizontal se eliminan a través de un 

tamiz vibratorio, para no acumular elementos en la centrífuga vertical 

para la separación líquido-líquido.  

9. Separación líquido-líquido: consiste en eliminar las posibles 

impurezas y parte del agua de vegetación de las aceitunas del aceite 

obtenido. Se realiza mediante una centrífuga vertical y va a basar la 

separación en la densidad del aceite con la densidad del agua. Por lo 

tanto, el aceite junto con una cantidad de agua entra a la centrífuga y 

dentro de ésta se van a formar dos anillos: un anillo interno de menos 

densidad formado por el aceite y un anillo externo de más densidad 

formado por el agua. Para que el agua añadida no afecte las propiedades 

del aceite, no superará los 30ºC. El aceite obtenido ya sin impurezas 

pasará a la zona de almacenamiento.  
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10. Almacenamiento del aceite: el aceite obtenido se va a almacenar en 

depósitos de acero inoxidables que se encuentran en la bodega de la 

almazara (asegurándose de que están completamente limpios). Los 

depósitos deben evitar que la luz y el aire estén en contacto con el 

aceite, así como mantener la temperatura entre 18ºC y 20ºC. 

Periódicamente, los depósitos deben purgarse para eliminar aquellas 

impurezas que se acumulan en el fondo del depósito y que pueden 

fermentar, provocando olores y sabores desagradables en el aceite.  

11. Filtración: antes de envasar el aceite, éste se va a filtrar para eliminar 

restos de humedad y de impurezas. Se puede envasar sin filtrar, pero 

con el tiempo provocaría posos en el fondo de los envases.  

12. Envasado y etiquetado: una vez filtrado, el aceite de oliva se 

conducirá a los depósitos nodriza (depósitos más pequeños). Los 

envases serán colocados por un trabajador en el inicio de la línea de 

envasado. Primero se llenarán las botellas y posteriormente se 

taponarán de forma automática. Las botellas permanecerán cerradas 

herméticamente y después procederán a etiquetarse donde aparecerá 

“aceite de oliva de categoría superior obtenido directamente de 

aceitunas y sólo mediante procedimientos mecánicos” ya que así lo 

establece el Reglamento 29/2012 de 13 de enero de 2012 sobre las 

normas de comercialización del aceite de oliva. 

13. Encajado y paletizado: envasado el aceite de oliva virgen extra, un 

trabajador introducirá en cajas de cartón los diferentes envases. Las 

cajas se agruparán en palets y se llevarán al almacén de producto 

terminado mediante un toro elevador. 

 

Posteriormente, se llevaría a cabo el proceso de distribución, explicado en el Plan de 

marketing 

El aceite que se va a vender a granel, va a prescindir de los procesos de envasado y 

etiquetado y encajado y paletizado, ya que el aceite será recogido por un camión cisterna 

de la empresa que lo haya comprado.  

 

En el caso del AOVE ecológico, hay que tener en cuenta el proceso de cuidado de los 

olivos, ya que toda la producción de aceite ecológico va a provenir de las 70 hectáreas 
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propiedad de los socios fundadores. El cuidado de las aceitunas y la recogida lo va a 

realizar una empresa externa a la almazara, es decir, un proveedor de servicios. La 

decisión de hacerlo así, es debido a que la inversión de la maquinaria de cuidado de olivos 

(tractor, paraguas…) es demasiado elevada para las hectáreas existentes en las que se van 

a utilizar.  En este caso ya tenemos olivos maduros, preparados para el cultivo ecológico. 

Los procesos del cuidado de olivos son: 

- Poda: se realiza una poda ligera una vez al año, entre los meses de febrero y marzo. 

Así se reducen la acumulación de ramas que molestan para la recogida de 

aceitunas. Los restos de poda se destruyen mediante la trituración de un apero que 

está incorporado al tractor.  

- Fertilización: es necesario incorporar materia orgánica para dar nutrientes al olivo 

y al suelo del olivo. Puesto que es cultivo ecológico, no se utilizarán químicos, solo 

materia orgánica como estiércol, restos de poda y compost. También se puede 

utilizar rocas naturales fosfatadas y potásicas. 

- Eliminación de malas hierbas: en el cultivo convencional se utilizan herbicidas 

como el glifosato para eliminar las malas hierbas. En este caso al ser cultivo 

ecológico se utilizarán picadoras y arados. 

- Control de varetas: lo que comúnmente se conoce como “quitar tallos”. En la 

producción convencional se utilizan herbicidas específicos, sin embargo, en el 

cultivo ecológico (como es el caso) se van a realizar de manera manual. 

- Recogida de la aceituna: se realiza de noviembre a febrero aproximadamente, 

cuanto antes se haga menor rendimiento tiene, pero mayor es la calidad de la 

aceituna. Se realizará la recogida mediante un paraguas incorporado a un tractor.  

 

4.3.3 Procesos de apoyo 

Los procesos de apoyo son aquellos que sirven de soporte a las actividades clave y a 

los procesos estratégicos, y van a ser determinantes para cubrir las expectativas de los 

consumidores. Entre ellos destacan:  

 Gestión de compras: selección de proveedores, gestión de pedidos, recepción 

y control de inventarios, etc.  

 Control, mantenimiento y supervisión de la maquinaria de la almazara 

 Mantenimiento de las instalaciones y del inmovilizado  
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 Supervisión de las subcontrataciones como el transporte del aceite a granel 

 La retirada del alperujo por una empresa de residuos que posteriormente 

producirá aceite de orujo con ello, así como la recogida de los huesos utilizados 

como combustible de calefacciones con calderas de biomasa. 

 Organización de recursos humanos: contratación, formación… que se detallará 

en el Plan de Recursos Humanos. 

 

4.4 INVERSIÓN MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO 

Para llevar a cabo los procesos anteriores, se necesita un conjunto de maquinaria, que 

viene recogida en la Tabla 10, junto con el coste de adquisición. 

Tabla 10. Inversión maquinaria y equipos 

Maquinaria y equipos 

uds 

Valor unitario 

Valor 

total  

Tolva de recepción 1 12.000 12.000 

Cintas transportadoras 3 4.000 12.000 

Limpiadora 1 30.000 30.000 

Depalillador 1 2.000 2.000 

Lavadora 1 35.000 35.000 

Pesadora continuo 1 12.000 12.000 

Tolvas de almacenamiento 2 10.000 20.000 

Sinfín inox bajo tolvas 2 3.500 7.000 

Sinfín alimentación molino  1 1.400 1.400 

Molino 2 12.500 25.000 

Batidora (12.000kg) 1 84.000 84.000 

Decanter (8000kg/h) 1 330.000 330.000 

Centrifugas verticales 2 180.000 180.000 

Deshuesadora 1 20.000 20.000 

Bomba de piston 1 18.000 18.000 

Tolva alperujo 50 ton 1 24.000 24.000 

Dépositos de decantación 10 toneladas 3 4.000 12.000 

Depósitos de 60 toneladas 12 7.000 84.000 

Depósitos de envasado de 10 toneladas 3 3.500 10.500 

Filtro de muelles de 7000 L/hora 1 22.000 22.000 

Envasadora etiquetadora taponadora 1 27.500 27.500 

Ttoro eléctrico elevador  1 12.000 12.000 

Soxhlet 1 600 600 

Estufa 1 1.500 1.500 

Molino de laboratorio 1 3.000 3.000 

Balanza de precisión 1 300 300 
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Analizador rmn 1 17.000 17.000 

Mobiliario - 3.800 3.800 

Equipos informáticos - 4.000 4.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS  
 1.010.600 

Fuente: Elaboración propia 

4.5 GESTIÓN DE PROVEEDORES 

En el sistema de aprovisionamiento, se han tenido en cuenta los diferentes proveedores 

para cada materia prima. Los factores utilizados para determinar cada proveedor han sido 

principalmente la cercanía con la almazara y el precio. En la Tabla 11, se van a especificar 

los proveedores habituales. Sin embargo, es importante conocer otros proveedores por si 

los proveedores habituales tuvieran algún problema con su logística o falta de stock del 

producto deseado.  

Tabla 11. Proveedores habituales 

TIPO DE PRODCUTO PROVEEDOR HABITUAL 

Botellas PET Plásticos Torrijos 

Botellas de vidrio Vidrimon  

Cuidado y recogida de aceituna ecológica SAT Los Terreros 

Cajas de cartón Cartonajes Urda, S. Coop. De CLM 

Etiquetas  Espacio EME 

Aceitunas convencionales Agricultores de la zona 

Fertilizantes ecológicos Fertilizantes Moisés 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6 PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES  

 

Tabla 12. Programación de operaciones 

ACTIVIDADES Fecha inicio Duración días 
Fecha de 

fin 

Poda  01/03/2021 10 10/03/2021 

Fertilización 10/03/2021 10 20/03/2021 

Eliminación malas hierbas 01/02/2021 10 10/05/2021 

Control de varetas 15/05/2021 15 30/05/2021 

Recogida aceituna ecológica 15/11/2021 10 25/11/2021 

Recepción aceituna ecológica 15/11/2021 10 25/11/2021 

Elaboración aceite ecológico 15/11/2021 10 25/11/2021 

Recepción de la aceituna convencional 26/11/2021 65 30/01/2022 

Elaboración del aceite convencional 26/11/2021 65 30/01/2022 

Almacenamiento del aceite 15/11/2021 365 15/11/2022 

Envasado y etiquetado 17/11/2021 102 28/02/2022 

Encajado y paletizado 17/11/2021 102 28/02/2022 

Distribución 20/11/2021 365 20/11/2022 
Fuente: Elaboración propia 

 

En primer lugar, se debe proceder al cuidado de las aceitunas ecológicas que son 

propiedad de la empresa. Dicho cuidado será realizado por la misma empresa externa que 

después recogerá las aceitunas, al que se le pagará su correspondiente factura por sus 

servicios.  

A partir de la segunda quincena de noviembre se empezaría a recoger la cosecha 

ecológica, de las producciones de los propietarios de Oro de Toledo. Dicha recolección 

sería realizada por una empresa externa, ya que para 70 hectáreas no sería rentable 

comprar un camión, un paraguas y emplear a trabajadores en la empresa. Por ello, se va 

a realizar antes la recogida, recepción y elaboración del aceite ecológico, para que no se 

mezcle con el aceite convencional, de manera que la recolección ecológica terminaría el 

25 de noviembre y por tanto también la elaboración de aceite ecológico, ya que se deben 

procesar antes de que pasen 24 horas desde su recolección. 

A partir del 26 de noviembre y hasta finales de enero aproximadamente, se recolectará 

y se procesará la aceituna convencional, proveniente de los agricultores de la zona. 

Cuanto antes se recoja la aceituna, mayor calidad tiene y mejor conserva sus propiedades 

organolépticas (aunque el rendimiento es menor) por ello se intentará recoger lo antes 
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posible, pero se podrá alargar hasta finales de enero debido a la gran cantidad de aceituna 

a recoger. 

El almacenamiento de aceite durará todo el año, ya que siempre debe haber aceite 

almacenado para la venta a granel. El etiquetado y envasado durará aproximadamente 

hasta febrero, aunque se puede alargar en función de las ventas. El encajado y paletizado 

durará la campaña de la aceituna, y se guardará durante todo el año en el almacén de 

producto terminado o en la nave si faltara espacio. La distribución empezaría a partir de 

la primera producción de aceite y será constante y continuo durante todo el año, sin 

interrupción durante todos los años de funcionamiento de la empresa, puesto que ese es 

el objetivo principal de la empresa: la venta de AOVE y AOVE ecológico. 

Hay que tener en cuenta, que las fechas recogidas en la Tabla 12 y en el Diagrama de 

Gantt son aproximadas, ya que cada campaña puede variar algo las fechas, alargándose 

la campaña o reduciéndose.  

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

01/03/2021 09/06/2021 17/09/2021 26/12/2021 05/04/2022 14/07/2022 22/10/2022

Poda

Fertilización

Eliminación malas hierbas

Control de varetas

Recogida aceituna ecológica

Recepción aceituna ecológica

Elaboración aceite ecológico

Recepción de la aceituna convencional

Elaboración del aceite convencional

Almacenamiento del aceite

Envasado y etiquetado

Encajado y paletizado

Distribución

Gráfico 3. Diagrama de Gantt 
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4.7 SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA Y SUS 

PROYECTOS 

Las nuevas tecnologías han permitido a la sociedad actual hacer una optimización de la 

gestión de la información, de manera que permite guardar bases de datos y acceder 

a ellos fácilmente. Por ello, para la gestión financiera, contable, facturación… se va 

a utilizar una ERP, es decir, un sistema de planificación de los recursos 

empresariales. Concretamente, se va a utilizar el software SB (SB software, s.f.) que 

es específico para almazara y que va a permite coordinar e integrar los sistemas de 

información de las áreas de Oro de la Jara. Entre los módulos elegidos están: 

Finanzas y Contabilidad, Ventas, Compras, Gestión de clientes, Facturación, 

Distribución, Inventario, Marketing, Producción y Recursos Humanos (nóminas).  

Además, se va a contratar un programa en la empresa Básculas Romero, donde el peso 

obtenido en la báscula de pesado continuo será indicado en el ordenador al conectar la 

plataforma con el ordenador. En Básculas Romero harían un programa específico de 

Gestión de Aceituna, de manera que todo lo que se pesa en la pesadora continua estaría 

reflejado en una pantalla, así como el rendimiento. En el programa se guardan los clientes 

con el peso de las aceitunas que han llevado a la almazara.  

4.8 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

La calidad del AOVE es un elemento esencial. Desde el cuidado de los olivos hasta el 

envasado y etiquetado del aceite, necesitan un continuo control de calidad. Por ello, se va 

a seguir la norma ISO 9001:2015 (International Organization for Standardization, 2015) 

para la Gestión de Calidad de los procesos de elaboración y envasado. Se trata de una 

mejora continua en el proceso de elaboración del AOVE basado en Planificar-Hacer-

Verificar-Actuar (PHVA) y así obtener una mayor satisfacción de los clientes.  
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Figura 7. Gestión de la calidad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por (International Organization for 

Standardization, 2015)   

Además, para poder verificar la calidad del AOVE de Oro de la Jara, se va a acreditar 

la certificación de Denominación de Origen Protegida “Montes de Toledo”. Para ello, el 

aceite tiene que cumplir con los requisitos exigidos a los olivares, recolección, transporte 

de aceituna, elaboración del aceite, almacenamiento, envasado y etiquetado, manteniendo 

sus características químicas y organolépticas, todo ello establecido en el Pliego de 

Condiciones del aceite de oliva virgen extra de la Denominación de Origen Montes de 

Toledo. La DOP “Montes de Toledo” realiza la acreditación de acuerdo con la Norma 

Internacional ISO 17065 (Evaluación de la conformidad. Requisitos para organismos que 

certifican productos, procesos y servicios). La Fundación Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen Montes de Toledo certificará la calidad del AOVE y que cumple 

las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones. 
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5 PLAN ORGANIZATIVO Y DE RECURSOS 

HUMANOS 

5.1 LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA 

La Figura 8, muestra la organización jerárquica de la almazara Oro de la Jara: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la explotación y cuidado del olivar ecológico, se contará con la contratación 

de una empresa externa, de manera que no formarían parte de la estructura organizativa 

de la empresa.  

Hay que tener en cuenta en el organigrama, que solo hay un maestro de almazara, 

que va a llevar a cabo las funciones del departamento de análisis, así como las funciones 

del departamento de elaboración, almacenamiento y envasado.  

Figura 8. Organigrama de Oro de la Jara 
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5.2 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

En las siguientes tablas se especifica la descripción y el perfil de cada puesto de 

trabajo. Al tratarse de una almazara de pequeña dimensión (con capacidad para 3.500.000 

kg de aceituna), el personal tiene unas tareas concretas, pero existe la necesidad de “saber 

desempeñar más o menos todos los trabajos”. Además, se trata de una empresa en la que 

todo el proceso de elaboración del aceite, así como su envasado y etiquetado va a estar 

muy automatizado con maquinaria moderna, de manera que no se requiere mucho capital 

humano.  

Tabla 13. Funciones y requisitos del director general 

DIRECTOR GENERAL 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Grupo profesional: 1 (Técnicos/as) 

Categoría profesional: Director técnico 

Funciones a realizar: 

 Comercialización 

 Estrategias de crecimiento de la 

empresa 

 Organización de las tareas de la 

almazara 

 Captación de clientes 

 Nóminas 
 

PERFIL DEL PUESTO  Grado o licenciatura en ADE 
 

 Capacidad de organización, 

capacidad de venta y liderazgo 
 

 Conocimiento del sector oleícola 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14. Funciones y requisitos del administrativo 

ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Grupo profesional: 2 (Empleado/a) 

Categoría profesional: Oficial 

administrativo de 1ª 

Funciones a realizar: 

 Elaboración de facturas 

 Cobro de clientes 

 Contabilidad de la empresa 

 Impuestos de la empresa 

 Realización de pedidos  
 

PERFIL DEL PUESTO  Ciclo formativo de grado superior 

de Administración y Finanzas 
 

 Experiencia profesional mínima 

de dos años trabajando de 

administrativo en alguna empresa 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15. Funciones y requisitos del maestro de almazara 

MAESTRO DE ALMAZARA 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Grupo profesional: 4 (Obreros/as) 

Categoría profesional: Maestro de 

almazara 

Funciones a realizar: 

 Dirigir las operaciones de la 

almazara 

 Control de embotellado y filtro de 

embotellado 

 Toma de muestras del aceite  

 Recepción de empresas y revisar 

los cargamentos de aceite, hueso 

de aceituna, alperujo… 

 Control en el proceso de 

elaboración del aceite 
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PERFIL DEL PUESTO  Título Superior en Industria 

Agroalimentaria  

 

 Curso Maestro Almazara 

 

 

 Certificado Manipulador de 

Alimentos 
 

 Experiencia profesional mínima de 2 

años 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16. Funciones y requisitos del peón de almazara 

PEÓN DE ALMAZARA 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Grupo profesional: 4 (Obrero/a) 

Categoría profesional: Peón 

Funciones a realizar: 

 Limpieza y mantenimiento de la 

almazara 

 Revisión tolvas de aceituna 

 Eliminar posibles atascos de aceituna 

 Recepción de aceitunas 

 Cargamento de cisternas a granel 

 

PERFIL DEL PUESTO  Técnico en elaboración de aceites de 

oliva y vino 

 

 Certificado manipulador de 

alimentos 
 

 Se valorará experiencia laboral 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 LA NECESIDAD DE PERSONAL Y PROCESO DE SELECCIÓN 

Teniendo en cuenta, que la capacidad de la almazara es de 3.500.000 kilogramos de 

aceitunas y que el proceso de elaboración del aceite se produce en la campaña de aceituna 

que dura aproximadamente desde noviembre hasta febrero incluidos, la plantilla necesaria 

para la empresa será la detallada en la Tabla 17. 
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Tabla 17. Jornada de trabajo y modalidad de contrato para cada puesto 

PUESTO JORNADA MODALIDAD DE 

CONTRATO 

Director general Completa Indefinido 

Administrativo Completa Indefinido 

Maestro de almazara Completa Contrato eventual por obra 

o servicio determinado 

Peón 1 Completa Contrato eventual por obra 

o servicio determinado 

Peón 2 Completa Contrato eventual por obra 

o servicio determinado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hay que destacar, que según el art. 13 del Convenio Colectivo de Aceites y Derivados 

de la provincia de Toledo, “Los trabajadores/as eventuales pasarán a la condición de 

fijos-discontinuos, cuando hayan realizado dos campañas de 45 días de trabajo como 

mínimo”, de manera que el maestro de almazara, el peón 1 y el peón 2, al tercer año de 

trabajo pasarían a tener un contrato fijo-discontinuo, ya que la campaña (si no existe 

ningún imprevisto en la producción) durará de noviembre a febrero, es decir, más de 45 

días. 

Por otro lado, el proceso de selección y contratación del personal va a ser diferente 

para cada puesto de trabajo. 

- Director general. Tendrá un proceso de contratación directo, ya que el puesto va 

a estar ocupado por uno de los socios fundadores de Oro de la Jara, que cumple 

con los requisitos y conocimientos necesarios para desempeñar el puesto, así como 

experiencia en el sector oleícola.  

- Administrativo. El director técnico llevará a cabo el proceso de selección del 

administrativo. Para ello, promocionará el puesto de trabajo en portales de trabajo 

como, Infojobs, en la oficina del INEM, en la Cámara de Comercio de Toledo, así 

como mediante contactos personales y profesionales del mundo del aceite.  
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-  Maestro de almazara y peón. Al igual que con el administrativo, el director 

técnico llevará a cabo el proceso de reclutamiento del maestro de almazara y de 

los peones. Para su búsqueda, se demandará el puesto de trabajo en la oficina del 

INEM y en la Cámara de Comercio de Toledo. También, se va a reclutar 

principalmente mediante contactos personales y profesionales del sector del aceite, 

para conocer la experiencia de los empleados de una manera cercana.  

 

Una vez que se ha publicado la oferta de empleo y se han recibido solicitudes, en el 

proceso de selección se llevarán a cabo las siguientes etapas:  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez que se han recibido todas las solicitudes, se eliminarán aquellas que no posean 

los requisitos exigidos para el puesto a desempeñar, es decir, aquellos que sus currículums 

no se ajusten a las cualificaciones mínimas para desempeñar el puesto de trabajo. 

Posteriormente se hará una entrevista preliminar de corta duración por teléfono, 

descartando a aquellos que no tengan las capacidades, habilidades o preferencias 

adecuadas. A los candidatos restantes se les realizará unas pruebas de idoneidad para 

conocer su personalidad y su dominio del puesto. En la siguiente etapa, se hará una 

entrevista personal a los candidatos en la almazara que queden y se comprobarán las 

referencias de su trayectoria profesional. Posteriormente, se tomará la decisión final del 

candidato elegido para cada puesto.  

Una vez elegidas las personas que desempeñarán el puesto de trabajo, el director 

técnico será el encargado de la socialización de los trabajadores, de manera que se 

integren, que conozcan las instalaciones y la maquinaria, conozcan al resto de 

trabajadores, así como la explicación detallada de todas sus funciones. Además, una vez 

ENTREVISTA
PRELIMINAR

PRUEBAS DE 
IDONEIDAD

ENTREVISTA Y 
COMPROBACIÓN 
DE REFERENCIAS

DECISIÓN FINAL

Figura 9. Proceso de selección de trabajadores 
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que se contraten a los candidatos se realizará un periodo de prueba para cada uno de ellos 

que, como establece el art. 11 del Convenio Colectivo de Aceites y Derivados de la 

provincia de Toledo, será de 20 días para el administrativo y de 20 días para el maestro 

de almazara y de los peones de la almazara.  

 

5.4 POLÍTICA RETRIBUTIVA  

En la Tabla 18, se muestra la retribución mensual de cada trabajo, obtenida según lo 

establecido en el Convenio Colectivo de Aceites y Derivados de la provincia de Toledo. 

En el concepto beneficio, está establecido en el art. 34 del convenio colectivo, de manera 

que todos los trabajadores percibirán en concepto de beneficios un 10% del salario base 

total anual, prorrateándose esta cantidad en los 12 meses del año. El Convenio establece 

también que el salario base de los trabajadores aumentará un 5% a los 3 años, un 10% a 

los 6 años y un 20% a los 11 años.  

 

Tabla 18. Remuneración mensual de los trabajadores 

 Salario base Beneficio P.P.P 

Extraordinaria 

Total 

Director general 2.230,12 260,18 - 2.490,30 

Administrativo 1.138,70 132,85 - 1.271,55 

Maestro de 

almazara 

1.051,74 122,70 175,28 1.349,72 

Peón 1 889,31 103,75 148,22 1.141,28 

Peón 2 889,31 103,75 148,22 1.141,28 

Fuente: Elaboración propia a partir del Convenio colectivo Aceites y Derivados de la provincia de Toledo 

 

En el artículo 34 del Convenio indica que habrá dos pagas extraordinarias una para 

verano y otra para Navidad, que serán pagadas los días 20 de julio y 20 de diciembre 

respectivamente. Las pagas extraordinarias corresponderán cada una de ellas con una 

retribución de 30 días correspondientes al salario base. Para los trabajadores con contratos 

eventuales, las partes proporcionales de las pagas extras estarán incluidas en las nóminas 

de los meses trabajados como se muestra en la Tabla 18.  
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Tabla 19. Retribución bruta mensual por trabajador 

 Director 

general 

Administrativo Maestro de 

Almazara 

Peón 1 Peón 2 

Enero 2.490,30 1.271,55 1.349,72 1.141,28 1.141,78 

Febrero 2.490,30 1.271,55 1.349,72 1.141,28 1.141,78 

Marzo 2.490,30 1.271,55 1.349,72 1.141,28 1.141,78 

Abril 2.490,30 1.271,55 - - - 

Mayo 2.490,30 1.271,55 - - - 

Junio 2.490,30 1.271,55 - - - 

Julio 4.720,42 2.410,25 - - - 

Agosto 2.490,30 1.271,55 - - - 

Septiembre 2.490,30 1.271,55 - - - 

Octubre 2.490,30 1.271,55 - - - 

Noviembre 2.490,30 1.271,55 1.349,72 1.141,78 1.141,78 

Diciembre 4.720,42 2.410,25 1.349,72 1.141,78 1.141,78 

TOTAL 34.343,84 17.536 6.748,6 5.706,4 5.706,4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además del salario bruto de cada trabajador, el coste de cada trabajador para la 

empresa se va a venir incrementado por la Seguridad Social a cargo de la empresa de cada 

uno de los trabajadores y por la póliza del seguro de accidentes obligatorio para todos los 

trabajadores y que cubre las contingencias de muerte, incapacidad permanente total e 

incapacidad permanente absoluta por accidente laboral.  

Tabla 20. Costes laborales anuales para la empresa 

 Salario bruto 

anual 

Seguridad social 

a cargo de la 

empresa  

Póliza seguro 

de accidentes 

TOTAL 

Director general 34.343,84 - - 34.343,84 

Administrativo 17.536 5.506,22 45 23.087,22 

Maestro almazara 6.748,6 2.314,8 45 9.108,40 

Peón 1 5.706,4 1.957,3 45 7.708,70 
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Peón 2 5.706,4 1957,3 45 7.708,70 

TOTAL 70.041,24 11.735,62 180 81.956,86 

Fuente: Elaboración propia 

 

La seguridad social a cargo de la empresa va a ser de 458,85€ al mes para el 

administrativo, 462,96€ al mes para el maestro de almazara y 391,46€ al mes para cada 

peón. 

El director general, puesto que es uno de los socios de la empresa, va a pagar de su 

salario la cuota de autónomos, por tanto, la empresa no tendría que pagar seguridad social, 

ni póliza del seguro de accidentes.  

5.5 FORMACIÓN AL PERSONAL 

Las almazaras son empresas que continuamente están renovándose, ya que cada vez 

se mejoran los métodos de obtención del aceite para obtener mayor calidad del aceite y 

mantener sus propiedades organolépticas.  

El director general será el encargado de analizar las necesidades de la empresa y de los 

empleados, estableciendo la formación requerida para saciar dichas necesidades, y así, 

estar en continua formación.  

A todos los empleados se les dará un curso formativo sobre Prevención de Riesgos 

Laborales, debido a la cantidad de normas de seguridad que existen en las almazaras y a 

las medidas de higiene necesarias en las almazaras. Además, debido a la crisis sanitaria 

provocada por el COVID-19 se debe proteger a los empleados con información de 

medidas de seguridad y prevención frente al virus, y para ello en el curso se les explicará 

un protocolo de actuación frente al virus. El curso será impartido por ITEM-

PREVENCIÓN S.L. Será online, es decir, modalidad e-learning y tendrá una duración 

de 20h y tiene un coste de 150€ por alumno.  

También para los operarios de la almazara, es decir el maestro de almazara y los peones 

se impartirá un curso de 20h lectivas para el carnet de carretillero, impartido por 

Academia Formación. Tiene un precio de 50€ por alumno y es online, lo que se denomina 

e-learning.  
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6 PLAN FINANCIERO 

6.1 PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

Para llevar a cabo el proyecto de la almazara, es necesario recoger la cantidad de la 

inversión necesaria para ponerlo en marcha. Para la realización de la obra es necesario 

hacer un proyecto de ingeniería, que en este caso va a ser realizado por Solagro Ingenieros 

Asociados. En la Tabla 21, se especifica la inversión inicial de inmovilizado necesaria.  

Tabla 21. Inversión inicial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además de la inversión en el inmovilizado material de la almazara, va a haber también 

gastos de constitución. La licencia de obra está establecida en un 2% del importe de las 

edificaciones realizadas. Por la adquisición del terreno donde se instalará la almazara, 

puesto que se va a comprar a un particular, se pagará un 6% del importe en concepto de 

Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO). En cuanto al impuesto por Actos Jurídicos 

Documentados, la parte fija corresponde con 0,15€/folio o 0,30€/pliego de la cual no 

sabemos la cantidad, pero sería una cantidad mínima por lo que no la hemos incluido y la 

parte variable con un 0,50% sobre el valor escriturado, es decir, un 0,50% de 90.000€. El 

Impuesto de Operaciones Societarias está exento, ya que según el RDL 13/2010, las 

TIPO INVERSIÓN ACTIVO IMPORTE 
% AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

OBRA CIVIL 

Honorarios ingeniería 38.000     

Construcción nave 420.000 3% 12.600 

Nave almacén 20.000 3% 600 

INSTALACIONES 
Instalación eléctrica 21.000 3% 630 

Saneamiento 15.000 3% 450 

MAQUINARIA Y 

EQUIPOS 

Maquinaria  921.300 8% 73.704 

Deshuesadora 20.000 12% 2.400 

Toro eléctrico 12.000 15% 1.800 

Envasador y filtro 49.500 15% 7.425 

ELEMENTOS 

TRANSPORTE Furgoneta 17.500 12% 2.100 

MATERIAL 

OFICINA 

Mobiliario 3.800 10% 380 

Equipos informáticos 4.000 25% 1.000 

TERRENO 

Finca olivas 

ecológicas 200.000 -  -  

Terreno 90.000 - - 

 TOTAL 1.832.100   103.089 
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creaciones de sociedades de responsabilidad limitada están sujetos pero exentos de este 

impuesto.  

Tabla 22. Gastos de constitución 

CONCEPTO IMPORTE 

Licencia de obra 8.800 

Impuesto Operaciones Societarias 0 

Tasa de inicio de actividad industrial 100 

TPO terreno 5.400 

AJD 450 

Notaría 350 

TOTAL 15.100 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez establecido el total de la inversión inicial (1.847.200 euros), incluyendo los 

gastos de la puesta en marcha de la almazara, se va a determinar las fuentes de 

financiación, que vienen establecidos en la Tabla 23. 

Los socios aportarán una cantidad de 600.000 euros, es decir, 200.000 euros cada uno 

ya que está constituida por tres socios. También aportarán el terreno de 70 ha de aceituna 

ecológica, que está valorado en 200.000 euros y que constituyen aportación en especie. 

Por tanto, el resto se va a pagar con un préstamo a largo plazo con la entidad Eurocaja 

Rural, con la que se acuerda un tipo de interés de un 2% anual y con una duración del 

préstamo de 12 años. Además, se va a solicitar una subvención al FOCAL, que según las 

bases de la subvención es del 15% de las inversiones (ni el terreno, ni el mobiliario, ni los 

equipos informáticos serían gastos subvencionables), de manera que sería el 15% de 

1.496.300, dando lugar a 224.445€ de subvención. Dicha subvención se estima que será 

dada a los 3 años del inicio de la actividad, de manera que se va a utilizar para amortizar 

el préstamo y en consecuencia pagar menos cuota de devolución de principal del 

préstamo.  

Tabla 23. Fuentes de financiación 

Fuente de financiación Cantidad (€) 

Fondos propios 

Aportación dineraria 

Aportación en especie 

800.000 

600.000 

200.000 

Préstamo a l/p 1.047.200 

Subvención - 

TOTAL 1.847.200 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24. Cuadro de devolución del préstamo 

AÑO INTERESES 

DEVOLUCIÓN 

PRINCIPAL 

CUOTA 

TOTAL SUBVENCIÓN 

CAPITAL 

VIVO 

0     1.047.200,00 

1 20.944,00 87.266,66 108.210,66  959.933,34 

2 19.198,67 87.266,66 106.465,33  872.666,68 

3 17.453,33 87.266,66 104.719,99 224.445,00 560.955,02 

4 11.219,10 62.328,33 73.547,43  498.626,69 

5 9.972,53 62.328,33 72.300,86  436.298,36 

6 8.725,97 62.328,33 71.054,30  373.970,03 

7 7.479,40 62.328,33 69.807,73  311.641,70 

8 6.232,83 62.328,33 68.561,16  249.313,37 

9 4.986,27 62.328,33 67.314,60  186.985,04 

10 3.739,70 62.328,33 66.068,03  124.656,71 

11 2.493,13 62.328,33 64.821,46  62.328,38 

12 1.246,57 62.328,38 63.574,95  0 
Fuente: Elaboración propia 

6.2 ESTRUCTURA DE COSTES 

Para poder calcular los costes, hay que tener en cuenta que la almazara tiene una 

capacidad para producir 3.500.000 kg de aceituna, de las cuales 3.400.000 kg van a ser 

aceituna convencional comprada a los agricultores de la zona, y 100.000 kg son de 

aceituna ecológica producida en las 70 ha que son de la empresa.  

La aceituna, cuanto antes se recoja tiene un mayor rendimiento y cuanto más tarde se 

recoja va a tener un menor rendimiento, por ello para calcular los kilogramos de aceite 

obtenidos con la materia prima (aceitunas) se va a estimar un rendimiento medio del 20% 

por cada kilogramo de aceituna. Además, para calcular los litros de aceite, hay que tener 

en cuenta que el aceite tiene una densidad mayor, ya que 1 litro de aceite son 

aproximadamente 0,916 kilogramos de aceite. 

Tabla 25. Capacidad de aceituna, kg de aceite y litros de aceite de la almazara 

 

ACEITUNA 

CONVENCIONAL 

ACEITUNA 

ECOLÓGICA TOTAL 

KG 

ACEITUNA 3.400.000,00 100.000,00 3.500.000,00 

KG 

ACEITE 680.000,00 20.000,00 700.000,00 

LITROS 

ACEITE  742.358,08 21.834,06 764.192,14 
Fuente: Elaboración propia 
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De los 700.000 kilogramos de aceite, se va a distribuir de la siguiente manera en cada 

uno de los diferentes tipos de aceite: 

Tabla 26. Asignación de kg y L por botellas a cada producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.1 Costes indirectos 

Para poder asignar el coste total de cada producto, es necesario establecer los costes 

indirectos de cada uno de los productos. Para ello, se ha llevado a cabo el reparto de costes 

indirectos, asignado un porcentaje a cada uno de los productos en función de la cantidad 

producida o de si dichos costes son utilizados más o menos en el proceso de producción 

del producto. Entre los costes podemos encontrar: 

- MOI: que englobaría a todos los trabajadores de la almazara, cuyos costes laborales 

para la empresa vienen establecidos en el Plan de Recursos Humanos. 

- Reparación y conservación: a lo largo del año se pueden producir ciertas averías 

en las máquinas que van a generar un coste en la producción 

- Seguros: las primas de seguros incluirían principalmente el seguro de 

Responsabilidad Civil y de algunas máquinas de la almazara 

- Transportes: existen productos a los que se les va a imputar más coste en 

transportes debido a que se van a distribuir principalmente con la furgoneta de la 

empresa, generando gastos de combustible. Por ejemplo, al AOVE en granel no se 

le ha imputado nada de transportes porque viene una empresa con un camión 

cisterna a recogerlo.  

 

AOVE 

GRANEL 

GARRAFA 

PET 5L 

BOTELLA 

PET 2L 

BOTELLA 

PET 1 

LITRO 

BOTELLA 

CRISTAL 

750 ML 

BOTELLA 

CRISTAL 

500 ML 

BOTELLA 

CRISTAL 

250 ML 

ACEITES 

AROMATIZADOS 

 

TOTAL 

KILOS 370.000,00 190.000,00 45.000,00 75.000,00 5.000,00 6.000,00 8.000,00 1.000,00 

700.000,

00 

 

LITROS 403.930,13 207.423,58 49.126,64 81.877,73 5.458,52 6.550,22 8.733,62 1.091,70 

764.192,

14 

 

Nº 

unidades 

producida

s - 

41.484 

 

24.563 

 

81.878 

 

7.278 

 

13.100 

 

34.934 

 

4.367 

 

 

207.602 
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- Suministros: englobaría a los gastos de luz, agua, teléfono, internet... hay que 

destacar que la máquina deshuesadora consume bastante luz, de manera que al 

producto hueso de aceituna se le ha imputado bastante coste en este suministro.  

- Gastos diversos: no se puede saber la cantidad exacta de ciertos gastos que no se 

engloban en el resto de costes indirectos, por ello se le ha establecido una cantidad 

de 20.000€ aproximadamente.  

- Amortización de inmovilizado: la amortización de cada elemento del inmovilizado 

viene detallado en el apartado de inversión, donde se especifica la amortización 

anual de cada elemento del inmovilizado, exceptuando el terreno que no se 

amortiza. Hay que destacar, que algunos elementos del inmovilizado solo se 

imputan a ciertos productos, por ejemplo, la embotelladora y el filtrado solo se 

asignan al aceite embotellado, no al aceite a granel. Otro ejemplo sería la máquina 

deshuesadora que solo se imputa al hueso de aceituna. 

- Gastos de marketing: el gasto estimado en marketing viene detallado en el apartado 

del Plan de Marketing. Existen productos a los que se les van a aplicar más las 

campañas de marketing, y por ello presentan una imputación mayor de este coste.  

- Gastos financieros: incluye los intereses relativos al préstamos que viene detallado 

en la Tabla 24 de devolución del préstamo del apartado de financiación, cogiendo 

como referencia los intereses del primer año para el reparto de costes indirecto.  

- Trabajos externos en el olivar ecológico: todo el cuidado y recolección de las 

aceitunas ecológicas va a ser realizado por una SAT especializada en ello, es decir, 

lo va a realizar una empresa externa. Por ello, estos costes solo se han distribuido 

entre los productos de aceite ecológico.  
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Fuente: Elaboración propia 

AOVE 

GRANEL

GARRAFA 

PET 5L

BOTELLA 

PET 2L

BOTELLA 

PET 1L

BOTELLA 

CRISTAL 

750 ML

BOTELLA 

CRISTAL 

500 ML

BOTELLA 

CRISTAL 

250 ML

ACEITES 

AROMATI

ZADOS ALPERUJO

HUESO 

ACEITUNA

VISITAS 

GUIADAS CATAS

SUMATORI

O

Director general 40,00% 20,00% 10,00% 14,00% 0,50% 0,50% 0,50% 0,25% 5,00% 5,00% 3,25% 1,00% 100,00%

Administrativo 40,00% 20,00% 10,00% 14,00% 0,50% 0,50% 0,50% 0,25% 5,00% 5,00% 3,25% 1,00% 100,00%

Maestro almazara 40,00% 20,00% 10,00% 12,00% 1,00% 1,00% 2,00% 0,50% 5,00% 5,00% 2,50% 1,00% 100,00%

Peón 1 30,00% 18,00% 5,00% 10,00% 1,00% 1,00% 2,00% 1,00% 17,00% 15,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Peón 2 30,00% 18,00% 5,00% 10,00% 1,00% 1,00% 2,00% 1,00% 17,00% 15,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Reparación y conservaciíon 40,00% 20,00% 5,00% 10,00% 1,00% 1,00% 2,00% 1,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Primas de seguros 50,00% 20,00% 6,00% 10,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 5,00% 5,00% 1,00% 0,00% 100,00%

Transportes 0,00% 25,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Electricidad 25,00% 10,00% 5,00% 5,00% 1,00% 1,00% 2,00% 1,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Agua 40,00% 20,00% 5,00% 10,00% 2,50% 2,50% 4,00% 1,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Teléfono e internet 26,50% 20,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 15,00% 20,00% 1,00% 2,50% 100,00%

Gastos diversos 50,00% 30,00% 5,00% 10,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 100,00%

Construcción nave 50,00% 15,00% 5,00% 10,00% 1,00% 1,00% 2,00% 1,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Nave almacén 0,00% 15,00% 5,00% 10,00% 2,50% 2,50% 5,00% 2,50% 0,00% 57,50% 0,00% 0,00% 100,00%

Instalación eléctrica 25,00% 20,00% 5,00% 5,00% 1,00% 1,00% 2,00% 1,00% 10,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Saneamiento 25,00% 20,00% 5,00% 5,00% 1,00% 1,00% 2,00% 1,00% 10,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Maquinaria 40,00% 20,00% 5,00% 15,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 10,00% 7,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Deshuesadora 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Toro eléctrico 0,00% 40,00% 15,00% 20,00% 5,00% 5,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Envasador y filtro 0,00% 40,00% 15,00% 22,50% 5,00% 5,00% 10,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Furgoneta 0,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Mobiliario 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

Equipos informáticos 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

Marketing 17,50% 22,50% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 100,00%

Gastos financieros 40,00% 20,00% 7,00% 10,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Trabajos externos olivar ecológico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 30,00% 40,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Tabla 27. Asignación porcentual de costes indirectos a cada producto 
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Fuente: Elaboración propia 

AOVE 

GRANEL

GARRAFA 

PET 5L

BOTELLA 

PET 2L

BOTELLA 

PET 1 

LITRO

BOTELLA 

CRISTAL 

750 ML

BOTELLA 

CRISTAL 

500 ML

BOTELLA 

CRISTAL 

250 ML

ACEITES 

AROMATI

ZADOS ALPERUJO

HUESO 

ACEITUNA

VISITAS 

GUIADAS CATAS

SUMATORI

O

Director general 13.737,54       6.868,77         3.434,38        4.808,14     171,72        171,72        171,72        85,86          1.717,19       1.717,19     1.116,17     343,44        34.343,84     

Administrativo 9.234,89         4.617,44         2.308,72        3.232,21     115,44        115,44        115,44        57,72          1.154,36       1.154,36     750,33        230,87        23.087,22     

Maestro almazara 3.643,36         1.821,68         910,84           1.093,01     91,08          91,08          182,17        45,54          455,42          455,42        227,71        91,08          9.108,40       

Peón 1 2.312,61         1.387,57         385,44           770,87        77,09          77,09          154,17        77,09          1.310,48       1.156,31     -              -              7.708,70       

Peón 2 2.312,61         1.387,57         385,44           770,87        77,09          77,09          154,17        77,09          1.310,48       1.156,31     -              -              7.708,70       

Reparación y conservaciíon 5.600,00         2.800,00         700,00           1.400,00     140,00        140,00        280,00        140,00        1.400,00       1.400,00     -              -              14.000,00     

Primas de seguros 1.190,00         476,00           142,80           238,00        23,80          23,80          23,80          -              119,00          119,00        23,80          -              2.380,00       

Transportes -                 1.750,00         1.400,00        1.400,00     700,00        700,00        700,00        350,00        -               -              -              -              7.000,00       

Luz 3.750,00         1.500,00         750,00           750,00        150,00        150,00        300,00        150,00        3.000,00       4.500,00     -              -              15.000,00     

Agua 600,00            300,00           75,00             150,00        37,50          37,50          60,00          15,00          225,00          -              -              -              1.500,00       

Teléfono e internet 318,00            240,00           30,00             30,00          30,00          30,00          30,00          30,00          180,00          240,00        12,00          30,00          1.200,00       

Gastos diversos 10.000,00       6.000,00         1.000,00        2.000,00     200,00        200,00        200,00        200,00        -               -              -              200,00        20.000,00     

Construcción nave 6.300,00         1.890,00         630,00           1.260,00     126,00        126,00        252,00        126,00        1.260,00       630,00        -              -              12.600,00     

Nave almacén -                 90,00             30,00             60,00          15,00          15,00          30,00          15,00          -               345,00        -              -              600,00         

Instalación eléctrica 157,50            126,00           31,50             31,50          6,30           6,30           12,60          6,30           63,00           189,00        -              -              630,00         

Saneamiento 112,50            90,00             22,50             22,50          4,50           4,50           9,00           4,50           45,00           135,00        -              -              450,00         

Maquinaria 29.481,60       14.740,80       3.685,20        11.055,60   737,04        737,04        737,04        -              7.370,40       5.159,28     -              -              73.704,00     

Deshuesadora -                 -                 -                 -              -              -              -              -              -               2.400,00     -              -              2.400,00       

Toro eléctrico -                 720,00           270,00           360,00        90,00          90,00          270,00        -              -               -              -              -              1.800,00       

Envasador y filtro -                 2.970,00         1.113,75        1.670,63     371,25        371,25        742,50        185,63        -               -              -              -              7.425,00       

Furgoneta -                 315,00           210,00           210,00        210,00        315,00        420,00        420,00        -               -              -              -              2.100,00       

Mobiliario 31,65             31,65             31,65             31,65          31,65          31,65          31,65          31,65          31,65           31,65          31,65          31,65          379,85         

Equipos informáticos 83,30             83,30             83,30             83,30          83,30          83,30          83,30          83,30          83,30           83,30          83,30          83,30          999,60         

Marketing 2.640,59         3.395,05         754,46           754,46        1.508,91     1.508,91     1.508,91     1.508,91     377,23          377,23        377,23        377,23        15.089,11     

Gastos financieros 8.377,60         4.188,80         1.466,08        2.094,40     209,44        209,44        209,44        -              2.094,40       2.094,40     -              -              20.944,00     

Trabajos externos olivar ecológico -                 -                 -                 -              5.625,00     6.750,00     9.000,00     1.125,00     -               -              -              -              22.500,00     

TOTAL 99.883,75       57.789,63       19.851,06       34.277,13   10.832,11   12.062,11   15.677,92   4.734,58     22.196,91     23.343,44   2.622,20     1.387,58     304.658,42   

Tabla 28. Asignación cuantitativa de costes indirectos por productos (€) 
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6.2.2 Costes directos 

Los costes directos van a recoger la compra de materia prima, es decir, compra de 

aceituna convencional a los agricultores de la zona. También se incluyen en los costes 

directos las botellas, tapones, etiquetas y cajas donde se embalan las botellas. Solo tienen 

costes directos el AOVE a granel y el AOVE convencional y ecológico embotellado, por 

lo que el alperujo y el hueso de aceituna que son subproductos de la producción de aceite 

no tendrían costes directos, así como las catas y las visitas guiadas.  

Para la compra de aceituna, se ha estimado un precio medio de compra de 0,50 

céntimos el kilogramo de aceitunas, aunque varía cada año en función de la producción 

de aceituna que haya. Por tanto, en función de los kilogramos asignados a cada diferente 

producto de aceite, se les ha asignado un coste de compra de aceitunas.  

Tabla 29. Costes directos por producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.3 Costes unitarios  

Una vez conocidos los costes indirectos totales y los costes directos totales, se va a 

asignar el precio de venta de cada uno de los productos. Para ello, se va a calcular el coste 

unitario de cada producto, y se le va a añadir un margen de un 40%.  

o Para los productos de AOVE convencional se incluyen costes directos e 

indirectos unitarios para cada producto. Para sacar los costes indirectos por 

litros, se ha dividido el total de los costes indirectos de cada producto entre la 

cantidad de litros producidos. Una vez obtenido el coste indirecto por litro de 

cada producto, se ha multiplicado por la capacidad en litros de cada envase, y 

así se ha obtenido el coste indirecto unitario por cada botella. Para el granel 

solamente ha sido necesario calcular el coste indirecto por cada litro y el coste 

 

AOVE 

GRANEL 

GARRAFA 

PET 5L 

BOTELLA 

PET 2L 

BOTELLA 

PET 1 

LITRO 

BOTELLA 

CRISTAL 

750 ML 

BOTELLA 

CRISTAL 

500 ML 

BOTELLA 

CRISTAL 

250 ML 

ACEITES 

AROMATIZADOS 

Aceitunas 925.000,00 475.000,00 112.500,00 187.500,00 0 0 0 0 

Botellas 0 10.371,18 4.667,03 12.281,66 1.965,07 2.882,10 5.938,86 742,36 

Tapones 0 1.037,12 614,08 2.046,94 873,36 1.572,05 4.192,14 524,02 

Etiquetas 0 2.074,24 3.193,23 6.550,22 509,46 917,03 2.445,41 436,68 

Cajas  0 5.393,01 1.228,17 4.093,89 727,80 1.310,04 3.493,45 873,36 

TOTAL 925.000,00 493.875,55 122.202,51 212.472,71 4.075,69 6.681,22 16.069,87 2.576,42 
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de la compra de aceituna para producir un litro, y con ello se ha obtenido el 

coste de un litro de aceite a granel.  

 

Tabla 30. Costes unitarios AOVE convencional 

Fuente: Elaboración propia 

 

o Para los productos de AOVE ecológico se ha calculado al igual que en el aceite 

convencional. La única diferencia es que la cosecha es propia y por tanto no 

existe la compra de aceituna, si no que los cuidados y recogida de la aceituna 

ecológica vienen incluidos en los costes indirectos.  

 

Tabla 31. Costes unitarios de AOVE ecológico 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

AOVE 

GRANEL 

GARRAFA 

PET 5L 

BOTELLA 

PET 2L 

BOTELLA 

PET 1 

LITRO 

COSTES 

INDIRECTOS 

Coste Indirecto por litro 0,25 0,28 0,40 0,42 

Coste Indirecto por botella  1,39 0,81 0,42 

COSTES 

DIRECTOS 

Coste aceituna/Litro 2,29 2,29 2,29 2,29 

x litros   11,45 4,58 2,29 

Envases   0,25 0,19 0,15 

Tapones  0,03 0,03 0,03 

Etiquetas  0,05 0,13 0,08 

Cajas  0,13 0,05 0,05 

 TOTAL 2,54 13,30 5,78 3,01 

  

BOTELLA 

CRISTAL 

750 ML 

BOTELLA 

CRISTAL 

500 ML 

BOTELLA 

CRISTAL 

250 ML 

ACEITES 

AROMATIZADOS 

COSTES 

INDIRECTOS 

Coste Indirecto por litro 1,98 1,84 1,80 4,34 

Coste Indirecto por botella 1,49 0,92 0,45 1,08 

COSTES 

DIRECTOS 

Envases  0,27 0,22 0,17 0,17 

Tapones 0,12 0,12 0,12 0,12 

Etiquetas 0,07 0,07 0,07 0,10 

Cajas 0,10 0,10 0,10 0,20 

 TOTAL 2,05 1,43 0,91 1,67 
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o Para el alperujo y el hueso de aceituna, se ha calculado el número de 

kilogramos producidos. En el caso del alperujo, se produce aproximadamente 

un 80% del total de los kilogramos de aceituna. Esa producción engloba restos 

de aceituna y agua y tendría un coste por kilogramo de 1 céntimo. Con el hueso 

de aceituna, la producción se va a corresponder aproximadamente a un 10% 

del total de kilogramos de aceituna, por lo que el coste por kilogramo de 

aceituna sería de 7 céntimos.  

 

Tabla 32. Costes unitarios del alperujo y del hueso de aceituna 

 ALPERUJO 

HUESO 

ACEITUNA 

Costes indirectos 22.196,91 23.343,44 

nº kilogramos 2.800.000,00 350.000 

Coste/kg 0,01 0,07 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.4 Precio de venta  

En la Tabla 33, se ha establecido el precio de venta de cada producto (sin IVA). Para 

determinar el margen de venta se ha tenido en cuenta los costes de producción y los 

precios del mercado y la competencia. Para el precio de las visitas guiadas y de las catas 

de aceite se ha estimado un precio de 10€ y 15€ respectivamente, para poder cubrir sus 

costes totales, ya que no se sabe con certeza la cantidad de gente que va a realizarlas.         

Tabla 33. Precio de venta de los productos 

Productos 

Costes 

unitario 

Precio de 

venta Margen 

AOVE granel 2,54 2,64 0,1 

Garrafa PET 5L 13,30 16 2,7 

Botella PET 2L 5,78 7 1,22 

Botella PET 1L 3,01 4 0,99 

Ecológico cristal 750ml 2,05 3 0,95 

Ecológico cristal 500ml 1,43 2,5 1,07 

Ecológico cristal 250ml 0,91 1,75 0,84 

Aceites aromatizados  1,67 5 3,33 

Alperujo 0,01 0,02 0,01 

Hueso aceituna 0,07 0,1 0,06 
Fuente: Elaboración propia 
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6.3 PREVISIÓN DE VENTAS 

La   previsión de ventas se ha estimado para los cinco primeros años de actividad. Para 

la estimación de ventas se han consultado las ventas de diferentes cooperativas cercanas 

para que sea lo mas realista posible. En la almazara de Oro de la Jara, se han estimado 

unas ventas menores que al resto de almazaras y cooperativas, ya que se trata de una 

empresa de nueva creación. Para años posteriores, se ha previsto una evolución del 3% 

en ventas.  

En la Tabla 34, se ha reflejado la evolución de las ventas por productos (en unidades). 

En la Tabla 35 se muestra la evolución de las ventas por productos (en euros).  

Tabla 34. Estimación de ventas a 5 años para cada producto (uds) 

PRODUCTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

AOVE granel (L) 350.000,00 360.500,00 371.315,00 382.454,00 393.928,08 

Garrafa PET 5L (uds) 35.750,00 36.822,50 37.927,18 39.064,99 40.236,94 

Botella PET 2L (uds) 21.600,00 22.248,00 22.915,44 23.602,90 24.310,99 

Botella PET 1L (uds) 71.750,00 73.902,50 76.119,58 78.403,16 80.755,26 

Ecológico 750ml (uds) 6.400,00 6.592,00 6.789,76 6.993,45 7.203,26 

Ecológico 500ml (uds) 11.500,00 11.845,00 12.200,35 12.566,36 12.943,35 

Ecológico 250ml (uds) 30.500,00 31.415,00 32.357,45 33.328,17 34.328,02 

Aceites aromatizados 

(uds) 3.800,00 3.914,00 4.031,42 4.152,36 4.276,93 

Alperujo (kg) 

2.800.000,0

0 

2.800.000,0

0 

2.800.000,0

0 

2.800.000,0

0 

2.800.000,0

0 

Hueso de aceituna (kg) 325.000,00 334.750,00 344.792,50 355.136,28 365.790,36 

Visitas guiadas 

(personas) 300,00 309,00 318,27 327,82 337,65 

Catas (personas) 90,00 92,70 95,48 98,35 101,30 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 35. Estimación de ventas a 5 años para cada producto (€) 

PRODUCTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

AOVE granel  924.000,00 951.720,00 980.271,60 1.009.678,56 1.039.970,13 

Garrafa PET 5L  572.000,00 589.160,00 606.834,80 625.039,84 643.791,04 

Botella PET 2L  151.200,00 155.736,00 160.408,08 165.220,32 170.176,93 

Botella PET 1L  287.000,00 295.610,00 304.478,30 313.612,65 323.021,03 

Ecológico 750ml  19.200,00 19.776,00 20.369,28 20.980,36 21.609,77 

Ecológico 500ml  28.750,00 29.612,50 30.500,88 31.415,90 32.358,38 

Ecológico 250ml  53.375,00 54.976,25 56.625,54 58.324,30 60.074,03 

Aceites 

aromatizados  19.000,00 19.570,00 20.157,10 20.761,81 21.384,67 
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Alperujo  56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 

Hueso de 

aceituna  32.500,00 33.475,00 34.479,25 35.513,63 36.579,04 

Visitas guiadas  3.000,00 3.090,00 3.182,70 3.278,18 3.376,53 

Catas  1.350,00 1.390,50 1.432,22 1.475,18 1.519,44 

TOTAL 2.147.375,00 2.210.116,25 2.274.739,74 2.341.300,74 2.409.860,98 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.4 LAS CUENTAS ANUALES 

Una vez obtenidas la previsión de ventas del año 1 y los cuatro años siguientes, se ha 

realizado la cuenta de pérdidas y ganancias. Para ello, se han utilizado las ventas previstas, 

los costes directos de la producción de los productos previamente calculados, los gastos 

necesarios para poder realizar la explotación, la amortización anual de todo el 

inmovilizado amortizable adquirido para la inversión, así como los gastos financieros 

generados por los intereses del préstamo en cada año. Una vez determinada la cuenta de 

pérdidas y ganancias del año 1, para calcular los costes directos y los gastos de 

explotación en los siguientes cuatro años, se han estimado teniendo en cuenta la inflación 

del año pasado, que fue de un 0,8%. La inflación no afecta a la amortización del 

inmovilizado, que es constante y no varía ya que no se vende ningún inmovilizado en los 

5 años de la estimación. Tampoco afecta la inflación a los gastos financieros, ya que los 

intereses del préstamo van a depender del capital vivo del préstamo en cada año.  

En cuanto al Impuesto de Sociedades, el art. 29 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 

del Impuesto de Sociedades, establece que para las empresas de nueva creación el tipo 

impositivo será de un 15% en el primer año que la base imponible sea positiva y también 

para el siguiente año. Por tanto, en los dos primeros años se ha aplicado un 15% de tipo 

impositivo y para el resto de años un 25%. 

En referencia al balance, puesto que la inversión de los accionistas es bastante elevada, 

a partir del año 2 se aprueba el reparto de dividendos, pero no será hasta el año siguiente 

de la aprobación cuando se haga efectivo el reparto de dividendos y por tanto haya una 

salida de tesorería. En los años posteriores, también se aprobará el reparto de dividendo 

y se hará efectivo al año siguiente de su aprobación.  
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Tabla 36. Cuenta de pérdidas y ganancias previsional a 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS DE 

EXPLOTACIÓN    2.147.375,00       2.210.116,25       2.274.739,74       2.341.300,74       2.409.860,98    

Ingresos por ventas      2.147.375,00         2.210.116,25         2.274.739,74         2.341.300,74         2.409.860,98    

VARIACIÓN EXISTENCIAS 

PT       271.687,24          217.936,05          162.572,32          105.548,82            46.812,30    

Variación de existencias         271.687,24            217.936,05            162.572,32            105.548,82              46.812,30    

COSTE Variables/Directos    1.782.953,97       1.797.217,60       1.811.595,34       1.826.088,10       1.840.696,81    

Costes Variables/Directos      1.782.953,97         1.797.217,60         1.811.595,34         1.826.088,10         1.840.696,81    

GASTOS DE EXPLOTACIÓN       233.725,97          182.070,98          183.527,55          184.995,77          186.475,73    

Gastos de personal y SS empresa           81.956,86              82.612,51              83.273,41              83.939,60              84.611,12    

Reparación y conservación           14.000,00              14.112,00              14.224,90              14.338,70              14.453,40    

Primas de seguros             2.380,00                2.399,04                2.418,23                2.437,58                2.457,08    

Transportes             7.000,00                7.056,00                7.112,45                7.169,35                7.226,70    

Suministros           17.700,00              17.841,60              17.984,33              18.128,21              18.273,23    

Gastos diversos           20.000,00              20.160,00              20.321,28              20.483,85              20.647,72    

Gastos de marketing           15.089,11              15.209,82              15.331,50              15.454,15              15.577,79    

Honorarios proyecto ingeniería           38.000,00            

Gastos constitución           15.100,00            

Trabajos externos olivar ecologico           22.500,00              22.680,00              22.861,44              23.044,33              23.228,69    

E.B.I.T.D.A       402.382,30          448.763,72          442.189,17          435.765,69          429.500,74    

Amortización inmovilizado          103.089,00            103.089,00            103.089,00    103.089,00 103.089,00 

Imputación de subvención               22.444,50              22.444,50    22.444,50 

Resultado de 

explotación/Beneficio antes de 

interes y de impuestos (B.A.I.I)       299.293,30          345.674,72          361.544,67          355.121,19          348.856,24    

Ingresos financieros                      -                           -            

Gastos financieros           20.944,00              19.198,67              17.453,33              11.219,10                9.972,53    

RESULTADO FINANCIERO -       20.944,00    -       19.198,67    -       17.453,33    -       11.219,10    -         9.972,53    

RESULTADO ANTES DE 

IMPUESTOS (B.A.I)       278.349,30          326.476,05          344.091,33          343.902,09          338.883,70    

Impuesto de sociedades            41.752,40              48.971,41              86.022,83              85.975,52              84.720,93    

RESULTADO NETO       236.596,91          277.504,65          258.068,50          257.926,57          254.162,78    
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Tabla 37. Balance previsional a 5 años 

 DICIEMBRE AÑO 1 DICIEMBRE AÑO 2 DICIEMBRE AÑO 3 DICIEMBRE AÑO 4 DICIEMBRE AÑO 5 

ACTIVO NO CORRIENTE 1.691.011,00             1.587.922,00                1.484.833,00                1.381.744,00                1.278.655,00    

Inmovilizado material 1.794.100,00 1.794.100,00 1.794.100,00 1.794.100,00 1.794.100,00 

A.A Inmovilizado material 103.089,00 206.178,00 309.267,00 412.356,00 515.445,00 

ACTIVO CORRIENTE 347.271,64 647.817,64 856.315,41 1.032.510,83 1.223.735,19 

Existencias 271.687,24 489.623,29 652.195,60 757.744,42 804.556,72 

Tesorería 75.584,40 158.194,36 204.119,81 274.766,42 419.178,47 

TOTAL ACTIVO 2.038.282,64 2.235.739,64 2.341.148,41 2.414.254,83 2.502.390,19 

PATRIMONIO NETO 1.036.596,91 1.234.101,55 1.594.170,55 1.749.652,62 1.891.370,90 

FONDOS PROPIOS 1.036.596,91 1.234.101,55 1.392.170,05 1.570.096,62 1.734.259,40 

Capital 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 

Reserva voluntaria   132.937,22 282.691,40 434.953,05 577.086,96 

Reserva legal   23.659,69 51.410,16 77.217,01 103.009,66 

Resultados del ejercicio 236.596,91 277.504,65 258.068,50 257.926,57 254.162,78 

SUBVENCIONES     202.000,50 179.556,00 157.111,50 

PASIVO NO CORRIENTE 959.933,34 872.666,68 560.955,02 498.626,69 436.298,36 

Préstamos a largo plazo 959.933,34 872.666,68 560.955,02 498.626,69 436.298,36 

PASIVO CORRIENTE 41.752,40 128.971,41 186.022,83 165.975,52 174.720,93 

Dividendo a pagar   80.000,00 100.000,00 80.000,00 90.000,00 

H.P acreedora por IS 41.752,40 48.971,41 86.022,83 85.975,52 84.720,93 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.038.282,64 2.235.739,64 2.341.148,41 2.414.254,83 2.502.390,19 
Fuente: Elaboración propia
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6.5 PREVISIÓN DE TESORERÍA 

La previsión de tesorería va a estimar la previsión de los cobros y pagos que va a tener 

la empresa, indicando en que año deben llevarse a cabo, de manera que la empresa 

siempre tenga la liquidez necesaria para pagar las deudas pendientes con terceros. En la 

Tabla 38 se recoge la estimación de los flujos de caja (cash-flow) para los cinco primeros 

años. También se recoge la tesorería acumulada para cada uno de los años, que aparece 

como activo corriente, concretamente en tesorería, en los balances previsionales. Hay que 

tener en cuenta, que el impuesto de sociedades se paga al año siguiente de la liquidación 

y por tanto justifica que en el año 1 no haya pago de impuesto, pero si haya liquidación 

del impuesto. El pago del dividendo también se hará efectivo el año posterior a la 

aprobación del reparto de dividendos.  

Tabla 38. Previsión de tesorería 

  1 2 3 4 5 

COBROS 

Préstamo 1.047.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondos propios 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subvención   0,00 224.445,00 0,00 0,00 

Venta productos 2.147.375,00 2.210.116,25 2.274.739,74 2.341.300,74 2.409.860,98 

TOTAL COBROS 3.794.575,00 2.210.116,25 2.499.184,74 2.341.300,74 2.409.860,98 

PAGOS           

Adquisición inversión 1.594.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Honorarios ingeniería 38.000,00         

Gastos de establecimiento 15.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal 81.956,86 82.612,51 83.273,41 83.939,60 84.611,12 

Reparación y conservación 14.000,00 14.112,00 14.224,90 14.338,70 14.453,40 

Primas seguros 2.380,00 2.399,04 2.418,23 2.437,58 2.457,08 

Transportes 7.000,00 7.056,00 7.112,45 7.169,35 7.226,70 

Suministros 17.700,00 17.841,60 17.984,33 18.128,21 18.273,23 

Gastos diversos  20.000,00 20.160,00 20.321,28 20.483,85 20.647,72 

Gastos marketing 15.089,11 15.209,82 15.331,50 15.454,15 15.577,79 

Compra aceitunas 1.700.000,00 1.713.600,00 1.727.308,80 1.741.127,27 1.755.056,29 

Compra botellas 38.848,25 39.159,04 39.472,31 39.788,09 40.106,39 

Compra tapones 10.859,72 10.946,59 11.034,17 11.122,44 11.211,42 

Compra etiquetas 16.126,27 16.255,28 16.385,33 16.516,41 16.648,54 

Compra cajas 17.119,72 17.256,68 17.394,73 17.533,89 17.674,16 

Trabajos olivar ecológico 22.500,00 22.680,00 22.861,44 23.044,33 23.228,69 

Amortización préstamo     224.445,00     

Cuota préstamo 108.210,66 106.465,33 104.719,99 73.547,43 72.300,86 

Impuesto de sociedades   41.752,40 48.971,41 86.022,83 85.975,52 
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Dividendo     80.000,00 100.000,00 80.000,00 

TOTAL PAGOS 3.718.990,60 2.127.506,30 2.453.259,29 2.270.654,13 2.265.448,92 

CASH-FLOW (FLUJOS DE 

CAJA ANUALES 75.584,40 82.609,95 45.925,45 70.646,61 144.412,05 

TESORERÍA ACUMULADA 75.584,40 158.194,36 204.119,81 274.766,42 419.178,47 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.6 ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

Para saber si el proyecto es viable, se ha realizado un análisis económico y un análisis 

financiero a través de determinados ratios, (Benegas Ochovo & Sánchez-Mayoral García 

Calvo, 1998) así como el cálculo del TIR y del VAN.  

6.6.1 Rentabilidad económica 

La ratio de rentabilidad económica o R.O.A, informa sobre la capacidad de la 

estructura económica de la empresa para generar beneficios, sin tener en cuenta las 

fuentes de financiación, de manera, que es de gran utilidad para analizar la viabilidad de 

la actividad sin tener en cuenta su financiación. La fórmula utilizada es la siguiente:  

𝑅. 𝑂. 𝐴 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 (𝐵𝐴𝐼𝐼)

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜
𝑥100 

La rentabilidad económica prevista para los cinco primeros años es la siguiente:  

Tabla 39. Rentabilidad económica 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

BAII 299.293,30 345.674,72 361.544,67 355.121,19 348.856,24 

Activo total neto 2.038.282,64 2.235.739,64 2.341.148,41 2.414.254,83 2.502.390,19 

ROA 14,68% 15,46% 15,44% 14,71% 13,94% 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el año 1, la rentabilidad económica es de un 14,68%, lo que quiere decir que, de 

cada 100 euros de activo de la empresa, 14´68 euros tienen capacidad para producir 

Beneficio Antes de Intereses e Impuestos. En el año 2 aumenta la R.O.E, pero a partir del 

año 3 tiene una tendencia a la baja. Esto se debe a que, aunque el beneficio aumenta, el 

aumento del activo es mayor que el aumento del beneficio. Para saber si la rentabilidad 
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económica de la empresa es alta o baja, sería necesario compararlo con la rentabilidad 

económica del sector. 

6.6.2 Rentabilidad financiera 

La rentabilidad financiera o R.O.E, compara el rendimiento obtenido en un ejercicio 

económico con los fondos propios invertidos, de manera que se ha aplicado la siguiente 

fórmula: 

𝑅. 𝑂. 𝐸 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
𝑥100 

La rentabilidad financiera prevista para los cinco primeros años es la siguiente:  

Tabla 40. Rentabilidad financiera 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Beneficio Neto 236.596,91 277.504,65 258.068,50 257.926,57 254.162,78 

Fondos propios 1.036.596,91 1.234.101,55 1.392.170,05 1.570.096,62 1.734.259,40 

ROE 22,82% 22,49% 18,54% 16,43% 14,66% 
Fuente: Elaboración propia 

El primer año, presenta una rentabilidad financiera muy elevada, sin embargo, durante 

los años posteriores presenta una tendencia bajista. Esta tendencia se debe a que los 

fondos propios cada vez son mayores. Además, el beneficio neto es menor, debido a que 

el tipo impositivo del Impuesto sobre Sociedades es mayor en los últimos años.  

 

6.6.3 Análisis de los ratios  

Además de la R.O.A y la R.O.E, se han explicado otros ratios relacionados con la 

estructura económica y financiera de la empresa.  

Tabla 41. Ratios previsibles a 5 años 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Margen sobre ventas 13,94% 15,64% 15,89% 15,17% 14,48% 

Ratio de garantia 2,03 2,23 3,13 3,63 4,38 

Ratio de capitalización 50,86% 55,20% 68,09% 72,47% 75,58% 

Ratio de endeudamiento 49,14% 44,80% 31,91% 27,53% 24,42% 

Ratio de liquidez inmediata 1,81 1,23 1,10 1,66 2,40 
Fuente: Elaboración propia 
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El margen sobre ventas establece qué peso tiene el BAII en los ingresos de explotación 

y se define mediante la siguiente fórmula: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝐵𝐴𝐼𝐼

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑥100 

 

Por tanto, podemos concluir que para el año 1, por cada 100 euros de ingresos de 

explotación, 13´94 euros van a constituir el BAII. Tiene una tendencia alcista hasta el año 

3, y después una tendencia bajista, aunque es una variación muy pequeña. 

El ratio de garantía informa sobre la capacidad global de los activos que tiene la 

empresa, para poder hacer frente a todas las deudas con terceros, es decir, es la garantía 

a los acreedores. Su fórmula es la siguiente: 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡í𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒
 

Podemos concluir, que se encuentra en una tendencia alcista, lo que significa que 

durante los años previstos con el activo total de la empresa se podrían hacer frente a las 

deudas con terceros. Por ejemplo, en el año 1 de cada euro de deuda que tiene la empresa 

frente a terceros, la empresa tiene 2´03 euros de activo.  

El ratio de capitalización y de endeudamiento, establece el peso que tiene el 

Patrimonio Neto y el Pasivo exigible, en el conjunto de las fuentes de financiación, como 

se establece en las fórmulas:  

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

(𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒)
 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒

(𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒)
 

Teniendo en cuenta los dos ratios para las previsiones de los próximos cinco años, se 

puede decir que los datos son favorables, ya que el ratio de capitalización está aumentando 

cada año, y el ratio de endeudamiento tiene una tendencia a la baja. Esto se debe a que el 

pasivo exigible disminuye debido a la devolución del préstamo y al aumento del 

patrimonio neto como consecuencia de la retención de los beneficios.  
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Por último, el ratio de liquidez inmediata indica la capacidad de respuesta inmediata 

que tiene la empresa para poder pagar las deudas a corto plazo. Su fórmula es la siguiente:  

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎 =
𝑇𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟í𝑎

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Se puede concluir, que la situación previsional de la empresa en relación con este ratio es 

bastante buena, ya que se encuentra en todos los años por encima de 1 y con una tendencia 

en aumento, por tanto se puede afirmar que no va a habría problemas de liquidez.  

6.7 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA 

Una vez analizados los ratios económicos y financieros, se va a calcular el Valor 

Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), para saber si el proyecto es viable 

o no.  

El VAN, es un método que sirve para descontar al momento actual los flujos de caja 

de la inversión, mediante una tasa de descuento. En este caso, se ha utilizado una tasa de 

descuento del 2,4% (obtenida a partir del coste de capital medio ponderado de las fuentes 

de financiación de la empresa). Para ello, se va a utilizar la siguiente fórmula: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐹𝑁𝑗

(𝑖+𝑘)𝑗
𝑛
𝑗=1  

 

𝑉𝐴𝑁 = −1.847.200 + 
402.382,30

(1+0,024)1 +
448.763,72

(1+0.024)2 +
442.189,17

(1+0.024)3 +
435.765,69

(1+0.024)4 +
429.500,74

(1+0.024)5 

VAN=3.857.746´53 euros 

Puesto que el VAN es positivo y muy elevado, se puede decir que el proyecto es viable 

y rentable.  

También se va a analizar el TIR, que es la tasa de descuento para que el VAN sea 

igual a 0. En este caso, el TIR es igual a un 5%. Puesto que el  se encuentra por encima 

de la tasa de descuento utilizada para calcular el VAN, se puede concluir, que para los 

inversores es rentable invertir en este negocio, ya que aporta una rentabilidad mayor que 

la que aportarían otros negocios similares. 
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7 LIENZO DE NEGOCIO 
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8 CONCLUSIONES 

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es realizar un plan de empresa que permita 

analizar la viabilidad económica y financiera de una almazara en la localidad de La Nava 

de Ricomalillo. Para ello se han realizado de manera precisa, clara y detallada los 

diferentes apartados que deben aparecer en un plan de empresa. 

Durante la elaboración del TFG, se han utilizado conceptos estudiados anteriormente 

en las diversas asignaturas del Grado en Administración y Dirección de Empresas, entre 

las que destacan: Contabilidad General, Contabilidad Financiera, Contabilidad de Costes, 

Análisis Contable, Organización de Empresas, Recursos Humanos, Dirección Comercial, 

Fundamentos de Marketing, Dirección Estratégica, etc.  

En primer lugar, se ha realizado un análisis del entorno, tanto general como específico, 

donde se ha estudiado el mercado y la producción de aceite en España, destacando que 

España es el primer productor de AOVE. En cuanto a cómo ha afectado el coronavirus al 

sector, podemos decir que no ha sido un sector donde haya influido el coronavirus, ni a 

mejor, ni a peor, en líneas generales.  

En el Plan de Marketing se han descrito los principales clientes y líneas de producto, 

así como las estrategias llevadas a cabo. También se han analizado sus principales 

competidores. Hay que destacar que la mayor producción se va a realizar en aceite a 

granel y en aceite embotellado de 5 litros.  

Posteriormente, en el Plan de Operaciones, se ha especificado la localización de la 

almazara y la distribución de cada una de sus instalaciones. También se han detallado los 

diferentes procesos llevados a cabo, desde el cuidado de las aceitunas y su recolección 

hasta su producción para ser posteriormente embotellado. Con el diagrama de Gantt se 

puede ver de una manera gráfica todo el proceso llevado a cabo a lo largo de un año para 

poder producir aceite. Se puede afirmar que toda la maquinaria va a ser nueva, de manera 

que el aceite a producir será hecho con la tecnología más innovadora y de la manera más 

mecanizada y óptima posible, para que pueda mantener sus propiedades organolépticas.  

En cuanto al Plan de Recursos Humanos, se han detallado cada uno de los puestos de 

trabajo, sus funciones a realizar y los requisitos previos. Se ha especificado también los 

salarios brutos anuales, así como la formación que recibirán los trabajadores para poder 



82 

 

reciclarse. Hay que destacar la prevención de riesgos laborales, enfatizando en las 

medidas contra el coronavirus.  

Por último, el plan financiero ha determinado que es viable llevar a cabo este proyecto. 

Habiendo realizado una estimación de la inversión y de las fuentes de financiación de 

ésta, se han analizado los costes de cada producto para poder establecer un precio de 

venta. Basándonos en los datos de cooperativas de alrededor se ha llevado a cabo una 

previsión de ventas (de manera prudente ya que es una empresa nueva) y por consiguiente 

se ha procedido a hacer un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias.  La cuenta de 

pérdidas y ganancias nos indica que la empresa tiene beneficios, lo cual es una buena 

señal para poder llevarla a cabo. Los ratios, han dado buenos resultados de rentabilidad, 

y se puede destacar que no existen problemas de tesorería. Por último, se ha analizado el 

TIR y el VAN, que permiten concluir que el proyecto es viable, ya que el VAN es positivo 

y el TIR es mayor que la tasa de descuento utilizada para calcular el VAN.  

El aceite de oliva virgen extra, es una clara seña de identidad de nuestro país y también 

de la provincia de Toledo. El auge de llevar una vida más sana y de tener una alimentación 

mediterránea, da la oportunidad al aceite de oliva virgen extra de estar en continuo 

ascenso, a pesar de que sea más caro que otros productos sustitutos. Todo ello, junto con 

el análisis financiero demuestra que llevar a cabo el proyecto sería viable y realista.  
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10 ANEXOS 

ANEXO 1. IMPACTO DEL COVID-19 AL SECTOR DEL ACEITE 

Tras confirmarse el primer caso de coronavirus en la isla de La Gomera el 31 de enero 

de 2020, el virus comienza a aumentar expandirse por todo el territorio nacional. Debido 

al aumento de casos, y el colapso sanitario el gobierno se ve obligado a implantar el 

Estado de Alarma durante 15 días (prorrogables) en toda España, mediante el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El Estado de Alarma 

finalmente se alargó hasta el 21 de junio de 2020, después de seis prórrogas.  

Durante el Estado de Alarma, los comercios, bares, restaurantes, centros de ocio… han 

permanecido cerrados, permitiendo solo las salidas a supermercados y establecimientos 

imprescindibles. Ha prevalecido también el teletrabajo. Todo ello, ha provocado 

consecuencias negativas en la economía del país, así como en el mercado de trabajo.  

En el sector del aceite de oliva, el confinamiento ha provocado una crisis coyuntural 

de oferta y de demanda. En las primeras semanas se produjo un aumento del consumo de 

aceite de oliva, sin embargo, en las semanas posteriores la demanda cayó, debido a que 

las familias no volvían a comprar aceite hasta que se terminaran las existencias. Se prevé 

que haya familias que, al disminuir su poder adquisitivo debido a la crisis económica, 

tengan que comprar otro tipo de aceites más baratos, como así ha ocurrido en otras crisis  

Hay que tener en cuenta que los hoteles y restaurantes estaban cerrados y que por tanto 

este sector no compraba aceite de oliva virgen extra, sin embargo, con la vuelta a la 

normalidad estas compras han vuelto a aumentar.  

En cuanto a las exportaciones, China y Estados Unidos son dos de los principales 

países donde España exporta AOVE. Debido a la crisis del coronavirus estos envíos 

estuvieron paralizados. Sin embargo, se prevé que sean casos puntuales ya que se están 

retomando o se van a retomar, por tanto, es poco probable que tenga un impacto sustancial 

en la exportación de AOVE 

Con todo ello, se puede concluir, que las ventas tuvieron una caída durante el 

confinamiento, pero se ha vuelto a recuperar con la “nueva normalidad” y que por tanto 

puede ser una amenaza, pero no muy significativa.  
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Es de destacar, que existen estudios que determinan que el aceite de oliva puede evitar 

la infección por coronavirus. Según han informado científicos italianos, el aceite de oliva 

puede bloquear la entrada del virus a las células humanas cuando la carga viras sea 

reducida. Este estudio podría servir de estrategia para aumentar las ventas de aceite de 

oliva  

En cuanto a los puestos de trabajo, el rendimiento de los trabajadores ha seguido al  

100%. Aquellos que pueden teletrabajar, así lo han hecho durante la pandemia. Tanto los 

agricultores para la producción de aceituna, así como los operarios en almazaras han 

seguido en sus puestos de trabajo durante la pandemia para garantizar la cadena 

alimentaria del sector del aceite. 

En cuanto a las medias de protección de los trabajadores frente al virus, se han 

modificado algunos aspectos en el sistema de trabajo. Por ejemplo, se ha limitado la 

entrada de empresas a las almazaras, aumentado la desinfección y desinsectación, así 

como la compra de Epis. La carga de camiones se ha realizado de uno en uno y se prohíbe 

la entrada sin gafas, guantes y mascarilla. También se obliga a mantener la distancia de 

seguridad con los trabajadores. 
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ANEXO 2. PERFIL DEL CONSUMIDOR DE AOVE 

Aceite de oliva virgen extra 

% 

Población 

%Distribución Volumen 

(l) Consumo x cápita (l) 

España 100 100 2,67 

Alta y media alta 16,31 21,01 3,62 

Media  30,71 33,37 2,77 

Media Baja 26,56 24,65 2,4 

Baja 26,42 20,97 2,12 

>35 años  13,63 5,58 1,13 

35 a 49 años 32,24 25,08 1,71 

<50 años 54,13 69,35 3,89 

Cataluña 16,03 13,51 2,35 

Aragón 2,92 2,45 2,26 

Islas Baleares 2,43 1,41 1,63 

Comunidad Valenciana 10,86 6,69 1,71 

Regíon de Murcia 2,94 1,61 1,38 

Andalucía 17,52 25,99 3,67 

Comunidad de Madrid 14 15,47 3,06 

Castilla La Mancha 4,24 2,7 1,56 

Extremadura 2,34 2,44 2,6 

Castilla y León 5,53 5,43 2,65 

Galicia 5,92 5,98 2,64 

Principado de Asturias 2,47 2,1 2,45 

Cantabria 1,29 2,35 5,34 

País Vasco 4,84 6,82 4,05 

La Rioja 0,7 0,83 3,4 

C. Foral de Navarra 1,4 1,52 2,99 

Canarias 4,57 2,69 1,53 

Jóvenes independientes 5,67 2,07 2,45 

Parej. Jóvenes sin hijos 9,86 4,76 1,59 

Parej. Con hijos pequeños 12,33 8,26 1,21 

Parej. Con hijos edad 

media 13,98 14,96 1,82 

Parej. Con hijos mayores 9,59 14,13 2,67 

Hogares monoparentales 6,5 5,6 2,04 

Parejas adultas sin hijos 11,05 15,19 4,14 

Adultos independentistas 7,84 6,43 5,46 

Retirados  23,18 28,6 4,97 
Fuente: Informe del Consumo Alimentario en España (2018) 
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Encajado y paletizado 

ANEXO 3. PROCESO DE FABRICACIÓN DEL AOVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de aceitunas 

Limpieza y lavado 

Deshuesado 

Toma de muestras y pesado en 

continuo 

Almacenamiento aceitunas 

Molienda 

Batido 

Separación sólido-líquido 

Tamizado 

Separación líquido-líquido 

Almacenamiento de aceite y 

filtración 

Envasado y etiquetado 

Restos 

vegetales 

Huesos enteros 

Agua 

Agua 
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alperujo 
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