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Plan de Negocio “Agencia Medioambiental” 

1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO  

 

En este proyecto se describe una empresa dedicada a la gestión medioambiental. Como 

este sector es muy amplio, en este proyecto el negocio se delimitará ofrecer servicios de 

consultoría medioambiental, pudiendo a lo largo de su trayectoria ampliar su oferta a 

otros campos del sector. 

 

1.1. Aspectos jurídicos específicos a considerar en la creación del negocio 

La legislación aplicable en el sector medioambiental es muy vasta tanto a nivel 

internacional, europeo, estatal como autonómico. Por ello, sólo se mencionará aquella 

normativa más destacada. El resto puede consultarse en la página en Internet de la 

Consejería de Medioambiente de La Junta de Andalucía.  

Aquí es preciso distinguir los aspectos jurídicos en función del órgano del que emanan. De 

acuerdo con esto, la legislación medioambiental se estructura del modo siguiente: 

 Derecho ambiental internacional. Aquí se deben tener en cuenta los acuerdos 

internacionales en materia de medioambiente.  

 Derecho ambiental en la Unión Europea que, entre otras, incluye las siguientes 

normas: 

- Directiva 86/278/CEE del Consejo de 12 de junio de 1986 relativa a la protección 

del medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de 

depuradora en agricultura.  

- Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1991, sobre la 

normalización y la racionalización de los informes relativos a la aplicación de 

determinadas directivas referentes al medio ambiente.  

- Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo - Anexo XX - Medio ambiente - Lista 

correspondiente al artículo 74.  

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=21994A0103(70)&model=guichett
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- Directiva del Consejo 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  

- Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 

2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que 

se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo.  

- Directiva de la Comisión 2003/27/CE, de 3 de abril de 2003, por la que se adapta 

al progreso técnico la Directiva 96/96/CE en lo que se refiere a la inspección de las 

emisiones de gases de escape de vehículos de motor. 

- Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 

sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y 

reparación de daños medioambientales. 

- Reglamento (CE) 1476/1999, de 6/7/1999, modifica el reglamento (CE) nº 338/1997 

del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestre 

mediante el control de su comercio. 

- Reglamento (CE) nº 1655/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

julio de 2000, relativo al instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE). 

- Reglamento 761/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de marzo 

de 2001 por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter 

voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 

(EMAS). 

 Derecho ambiental en España 

- Artículo 45 de la Constitución Española, Capítulo III. 

- Ley 38/1972, de 22 de diciembre, sobre Protección del Ambiente Atmosférico.  

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.  

- Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental. 

- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 

Flora y Fauna Silvestres. 
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- Ley 5/1991, de 30 de enero, de Protección de los Espacios Naturales. 

- Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de 

marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

- Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones. 

- Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de 

agosto, de aguas. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la 

Contaminación. 

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

- Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes. 

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medioambiente 

(incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 

ambiental. 

- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 

junio, de evaluación de impacto ambiental. 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 

para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres. 

- Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 

5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (BOE/19-06-2004). 

- Reglamento 761/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de marzo 

de 2001 por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter 

voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 

(EMAS).  
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- Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 

2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que 

se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo. 

 Derecho ambiental autonómico 

- Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios 

Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su 

protección. 

- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 

- Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. 

- Ley 2/1995, de 1 de junio, sobre modificación de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la 

que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se 

establecen medidas adicionales para su protección. 

- Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los incendios Forestales. 

- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres. 

- Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Decreto 201/2001, de 11 de septiembre, sobre autorizaciones para la instalación, 

modificación o reforma de las infraestructuras de telecomunicaciones en parques 

y parajes naturales y en montes públicos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.  

 Derecho ambiental local. Aquí se tendrán en cuenta las ordenanzas que cada 

municipio regule. 

Por otro lado, también se debe tener en cuenta la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, de 8 de noviembre de 1995 (BOE 10-11-1995).  

Tampoco olvidar la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal. 
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Por último, hay que destacar que la agencia debe estar inscrita en el I.A.E. (Índice de 

Actividades Económicas).  

1.2. Perfil del emprendedor 

Se recomienda que la persona que se embarque en este negocio sea una persona muy 

concienciada sobre los problemas actuales del medioambiente. 

Además, lo ideal es que tenga grandes conocimientos tanto teóricos como prácticos del 

sector y gran capacidad organizativa. La gestión de este proyecto exige una alta 

cualificación profesional. 
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

2.1. El sector 

El sector de las empresas dedicadas al medioambiente es un sector en crecimiento 

debido a la creciente concienciación de los responsables políticos hacia la mejora 

medioambiental, así como un mayor nivel de exigencias de los ciudadanos que 

reivindican unas ciudades más saludables. Además, las normas que obligan a las 

empresas a cumplir diversos preceptos ambientales son cada día más numerosas y 

complejas. Por ello, se precisan órganos asesores especializados en esta normativa, que 

sean capaces de analizar los contenidos y aplicarlos a la realidad concreta de cada 

empresa. 

Según un informe de 2005 publicado por la Consejería de Medioambiente de La Junta de 

Andalucía, podemos extraer una serie de datos relevantes referentes al sector..  

La situación del medio ambiente en Andalucía en el 2005 ha estado marcada, 

principalmente, por los problemas de sequía que ha padecido el conjunto de la 

península ibérica. Hay que tener en cuenta que la disminución de las precipitaciones ha 

redundado en una primavera y, especialmente, verano muy secos, en los que se han 

dejado notar elevadas temperaturas que han incidido en el consumo energético para 

climatización (con los consiguientes efectos de contaminación asociados) y en los 

incendios forestales. 

Esta situación climática no ha sido exclusiva de Andalucía, ya que los problemas de 

sequía han afectado al resto de las comunidades autónomas españolas así como a otros 

países de la Unión Europea.  

A nivel estatal, las emisiones de gases de efecto invernadero en el territorio español han 

crecido hasta el 45,6% en el año 2004.  

Actualmente, las empresas son conscientes de su papel e el cuidado y conservación del 

medio ambiente, ya que es este sector, el empresarial, el principal agente de 

contaminación ambiental. 
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En España, los gastos en protección del medio ambiente de los establecimientos 

industriales se han elevado a 1.963,6 millones de euros en 2003, lo que supone un 

incremento de más de 1.000 millones de euros con respecto al año 2000. De estos fondos 

las inversiones más importantes se han destinado a reducir las emisiones atmosféricas 

(30,7% del total) y a la gestión de las aguas residuales (22,7% del total). 

La preocupación de las empresas por su comportamiento ambiental ha sido cada vez 

mayor, de tal forma que en la actualidad la integración del medio ambiente en la 

gestión empresarial se considera una fuente de ventajas competitivas, relacionadas 

principalmente con la reducción en el consumo de recursos y de generación de residuos, 

la optimización de los procesos productivos y la mejora de la imagen pública de la 

entidad. Cada año es más elevado el número de empresas que se acogen a normas 

internacionales sobre gestión ambiental, tanto de ámbito europeo (Reglamento 761/2001 

EMAS) como internacional (ISO 14.000). En España, el número de entidades certificadas 

según la norma ISO 14.000 se eleva a más 3.000 empresas, de las que Andalucía aporta el 

14,5% del total, con 447 compañías registradas en 2005. Esta cifra es la segunda mayor 

entre todas las comunidades autónomas después de Madrid, que cuenta con 572 

empresas.  

Todo esto pone de manifiesto la creciente importancia del cuidado del medioambiente 

y, por lo tanto, eleva la demanda de agencias medioambientales. 

 

2.2. La competencia 

Para estudiar la competencia del negocio, habrá que tener en cuenta los siguientes tipos 

de competidores: 

 Otras Agencias Medioambientales: empresas similares a la que se describe en este 

proyecto. 

 Empresa de Gestión Medioambiental EGMASA: empresa dependiente de la 

Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía y la cual ofrece una amplia 

gama de servicios en materia medioambiental: gestión de parques naturales, sistema 

de información geográfica, analíticas ambientales, etc. Sin embargo, este agente 

también actúa como cliente de agencias medioambientales. 
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 Otras empresas y organismos públicos: A un nivel inferior que el de EGMASA, existe 

una gran cantidad de empresas de carácter público que se dedican a temas 

medioambientales. 

 Empresas medioambientales que ofrecen servicios globales: hay empresas que 

ofrecen, no sólo un servicio de asesoría y gestión medioambiental, sino también temas 

relacionados con edificaciones y obras, depuradoras, etc. 

 Empresas dependientes de grandes compañías: Aquí se incluyen multitud de 

empresas que dependen de grandes organizaciones y que se dedican a la gestión 

medioambiental (por ejemplo, la empresa Befesa, dedicada a servicios 

medioambientales, pertenece al grupo Abengoa; el grupo Eulen cuenta con una 

división de medioambiente, etc.). 

 

2.3. Clientes 

Este tipo de servicio va destinado a administraciones públicas y a empresas e instituciones 

privadas. 

El cliente mayoritario de este negocio suele estar formado por empresas del sector 

industrial que es el que genera mayores efectos contaminantes. El hecho de que las 

empresas tomen conciencia cada vez más de la importancia del medioambiente deriva 

en una preocupación por parte de éstas de implantar sistemas de calidad y de 

protección del medio ambiente. 

 

 



 

9 

 

Plan de Negocio “Agencia Medioambiental” 

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

Es muy importante ampliar el abanico de actividades y tratar de enfocar el negocio 

desde el punto de vista que proporcione ingresos durante todo el año.  

Podrían seguirse las siguientes líneas estratégicas: 

1. Reglamento 761/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de marzo de 

2001 por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario 

a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).  

Un aspecto fundamental para un negocio de este tipo es el de adherirse al sistema 

comunitario de gestión y auditoría medioambiental. Esta es una forma de garantizar 

el objetivo de protección y mejora del medio ambiente a la vez que asegura la 

calidad. 

2. Asociarse y colaborar con la Asociación Española de Evaluación de Impacto 

ambiental.  

Esta línea ofrece también una garantía a los clientes. Además, el hecho de 

pertenecer a una asociación de este tipo favorece la obtención de información 

actualizada sobre todo lo referente al sector medioambiental, lo cual es muy 

importante para una agencia de este tipo. 

3. Imagen y prestigio de la agencia.  

Hay que procurar conseguir que los clientes perciban una buena imagen de la 

agencia y de su nombre. La mejor forma de diferenciarse de la competencia es 

ofrecer calidad, cuidar la imagen del negocio y dar un trato personalizado y exquisito 

a los clientes. 

4. Implantación de un sistema de gestión de calidad. 

Para conseguir esto es importante sustentar las bases de este sistema en los requisitos 

de las normas UNE-EN ISO 9001:2000 y UNE-EN ISO 14001:1996.  
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5. Ampliar la oferta de servicios.  

Una agencia medioambiental puede ofrecer una amplia gama de productos y 

servicios, desde la consultoría hasta la ingeniería. La ingeniería medioambiental es 

hoy en día uno de los negocios más rentables y de más actualidad en nuestro país. 

Sin embargo, la alta inversión que requiere la prestación de este servicio hace que 

sea más recomendable el posponerlo a un momento en el que la agencia se haya 

hecho un hueco en el mercado con una cartera de clientes firmemente constituida. 

Otra gama de servicio que se podría ofrecer sería la de formación medioambiental, 

muy demandada actualmente y, dentro de ésta, cursos para empresas, cursos a 

través de Internet, etc. 

6. Información.  

Para conseguir una imagen seria y profesional es conveniente contar con un servicio 

de atención al cliente para resolver sus dudas y conocer sus quejas y las posibles 

mejoras del negocio. 

7. Página Web.  

También es importante tener una página Web para que los interesados puedan 

acceder a información sobre la agencia e incluso inscribirse en la base de datos. 

Además, esto sirve para que los clientes puedan pedir presupuesto sobre sus 

proyectos o información sobre cómo tienen que operar con respecto a temas 

medioambientales. 

8. Profesionales.  

Las personas que vayan a trabajar para la empresa deben de ser profesionales del 

trabajo concreto que vayan a realizar. En una agencia como esta uno de los 

principales valores añadidos son los recursos humanos. Por ello, deben ser personas 

cualificadas y la formación continua es un requisito indispensable en temas 

medioambientales. 
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4. PLAN COMERCIAL 

 

4.1. Productos y desarrollo de las actividades 

La actuación de la empresa se desarrolla en dos fases: 

1. INFORMACIÓN 

Antes del comienzo de cualquier actividad, contratada por el cliente, la empresa 

deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que la persona usuaria esté 

informada de todos los servicios y condiciones. Además, se debe proporcionar una 

propuesta inicial incluyendo presupuesto para el proyecto presentado por el cliente, 

de tal forma que, una vez que la propuesta es aceptada por el cliente, la agencia se 

ponga en marcha. 

2. SERVICIOS 

Los servicios que puede ofrecer hoy en día una agencia medioambiental son 

muchos. En este proyecto, se propone empezar la actividad de la forma menos 

complicada posible centrándose en una línea general. 

Lo que se pretende es proporcionar un modelo a partir del cual se puedan ampliar y 

ajustar cuantos aspectos se estimen oportunos. Por tanto, en este plan de negocio se 

estudiará una agencia que delimitará la oferta de servicios a la consultoría en 

materia medioambiental, dejando otros temas como la ingeniería para un proyecto 

más ambicioso o para más adelante, una vez que la empresa se haya consolidado 

en el mercado ya que, como se comentó anteriormente, una línea estratégica futura 

sería la de incorporar esta serie de servicios en un momento posterior como una 

nueva inversión. 

Los servicios básicos que puede ofrecer una agencia medioambiental como la que 

se describe en este proyecto son: 

 Calidad Ambiental 

 Estudios de impacto ambiental e informes ambientales 

 Análisis ambiental de planes y programas 
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 Evaluación de impacto ambiental de proyectos 

 Sistemas de Gestión Medioambiental para empresas y organismos, que 

incluye: 

o Diagnóstico ambiental previo 

o Diseño de políticas y objetivos medioambientales 

o Preparación de procedimientos y manuales 

o Implantación del sistema de gestión medioambiental 

o Tramitación de certificación por entidad verificadora conforme a ISO 

14001 

 Tramitación de subvenciones y ayudas públicas 

 Auditoría medioambiental 

 Planificación y proyectos 

 Ordenación del territorio 

 Planes de ordenación de recursos naturales 

 Proyectos de restauración (explotaciones mineras, restauración hidrológica, 

etc.) 

 Proyectos de repoblación forestal 

 Medio natural 

 Espacios naturales, fauna y flora 

 Tratamiento vegetal 

 Recuperación paisajística 

 Estudios de caracterización y contaminación de suelos 

 Estudios de propagación de contaminantes atmosféricos 

 Estudios de ruido ambiental e impacto acústico 

 Otros servicios 

 Asesoramiento a entidades y a organismos 

 Formación a empresas en materia medioambiental 

 Laboratorios 

 Peritación de daños ambientales y tasación de fincas rústicas 
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No hay que olvidar que estos servicios pueden ser ampliados o reducidos según el 

tamaño y la dimensión que vaya a tener el negocio.  

 

4.2. Precios 

Lo primero que hay que decir respecto a los precios es que, en todos los casos, el cliente 

tiene derecho a conocer el precio antes de firmar. 

En la actualidad, en el mercado hay tarifas y modalidades muy diferentes. Elegir un 

precio determinado dependerá del servicio que se desee dar a los clientes y de la 

necesidad de ingresos. 

El que no exista un precio homogéneo en el sector se debe a no existir ningún límite fijado 

por ley, cada empresa estipula sus propias tarifas aunque, generalmente, éstas se fijan 

teniendo como referencia las de la competencia.. 

En cualquier caso, las tarifas deberán fijarse teniendo en cuenta el coste de los servicios 

contratados por el cliente y de los recursos necesarios para la gestión del proyecto. Por 

ello, no se podrá fijar un precio estándar por proyecto, pues la gran diversidad de 

proyectos existentes hace que el precio sea muy variable.  
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4.3. Comunicación 

Hay que tener en cuenta que una agencia medioambiental depende en gran medida 

de la publicidad que haga, pues es la principal vía de captación de la clientela. Así pues, 

tendremos que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 El mercado es muy sensible a las acciones publicitarias. La comercialización debe 

contar con un importante apoyo de la política de comunicación y de promoción. 

 Una vía muy eficaz es la de registrar la empresa en los principales directorios de 

empresas de este sector de Internet así como en las guías de anunciantes de la 

provincia donde se ubique. 

 Otro medio económico y muy efectivo en este sector es la creación de una 

página Web en la que se publiciten todos los servicios que se ofrecen. Es muy 

importante porque los clientes pueden ponerse en contacto con la empresa a 

través de este medio y resolver sus dudas a la vez que pedir información sobre el 

proyecto que desean acometer. 

 Una opción interesante es la de contar con un relaciones públicas. Es muy 

importante asistir a todos los eventos en materia de medioambiente, así como 

anunciarse en revistas especializadas del sector. Lo ideal es hacer contactos con 

empresas del sector industrial y agrícola y con instituciones públicas. Para ello, 

también se puede probar con el mailing. Además es destacable la aparición en 

los medios de comunicación.  
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5. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

5.1. Personal y tareas  

Uno de los valores añadidos más importante de este tipo de empresas es el equipo 

humano por el cual está formada. Una agencia medioambiental no es nada sin un 

equipo multidisciplinar de profesionales de todos los ámbitos relacionados con el 

medioambiente, que trabajen de forma conjunta en todos los proyectos y estudios en los 

que la empresa se embarque.  

En principio, una idea de la plantilla inicial podría ser la siguiente (la plantilla es variable, 

puede ser de otro tamaño, con más o menos profesionales de la misma área, etc.): 

 Gerente: Que realizará todas las tareas de gestión de la empresa. Además 

desarrollará las actividades comerciales. Lo recomendable es que sea una persona 

con conocimientos administrativos y, por otro, lado también medioambientales. En 

este proyecto se supondrá que esta persona es el propio emprendedor, familiarizado 

con estos temas, y será el encargado de la gerencia del negocio. Las actividades de 

las que se encargará el gerente serán, principalmente, las siguientes: 

 Administración 

 Tramitación de subvenciones 

 Tramitación de certificaciones 

 Actividades comerciales (relaciones públicas) 

 Etc. 

 Biólogo o licenciado en CC. Ambientales: Esta persona estará encargada 

principalmente de los estudios realizados en laboratorios. 

 Ingeniero técnico forestal: Realizará los proyectos y planes forestales, estudios de 

ordenación del territorio, etc. 

 Administrativo/recepcionista: será el encargado de la atención telefónica, la 

facturación y gestión de cobros, etc. 
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HORARIOS 

Este negocio se regirá por el horario normal de cualquier oficina. Éste comprenderá desde 

las 9:00 a  las 14:00 y de 16:00 a 19:00. Por otro lado, es conveniente facilitar un número de 

teléfono móvil a través del cual se podrán atender a los clientes en horarios fuera de 

oficina, en caso de ser necesario. 

  

5.2. Formación 

Es muy importante que la plantilla esté integrada por profesionales debido a la naturaleza 

del negocio. La formación necesaria va a depender del puesto de trabajo que se trate: 

 Gerente: 

El gerente del negocio debe poseer conocimientos sobre la gestión del negocio y 

dotes comerciales. Sería bueno que tuviera titulación en alguna de las carreras 

siguientes: Derecho, Económicas, Relaciones Laborales, etc. 

 Analista de laboratorio:  

Sería recomendable que esta persona estuviera titulada en una carrera del área de 

ciencias de la naturaleza. Las dos titulaciones que se ofertan en esta rama y que 

encajan muy bien en este puesto son: la licenciatura en Biología y la licenciatura en 

Ciencias Ambientales. También parece adecuada la licenciatura en Bioquímica. 

Además, existen muchos otros cursos que complementan esta formación y que se 

especializan en áreas más concretas, por ejemplo: Técnico Superior en organización 

de los recursos naturales y paisajísticos (Formación Profesional), Técnico en gestión 

integral del agua (Formación Profesional Ocupacional), etc. 

 Ingeniero: 

Será el encargado principal de la planificación y los proyectos medioambientales, si 

bien, todo el equipo intervendrá en estas tareas de manera conjunta. Para ello, es 

esencial que esta persona esté titulado en alguna de las siguientes titulaciones: 

Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Montes, Ingeniero Técnico Forestal o Agrícola o, 

incluso, en Geografía. 
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 Administrativo/Recepcionista: 

La persona encargada de las tareas administrativas deberá tener conocimientos 

tanto prácticos como teóricos en el desarrollo de sus actividades: atención al 

público, desarrollo de tareas administrativas y documentación, etc. Para ello, el perfil 

más adecuado sería el de una persona con la titulación de formación profesional de 

la rama administrativa. 

No hay que olvidar en este punto la formación continua para el reciclaje de la plantilla. 
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6. PLAN DE INVERSIÓN 

 

Para realizar la cuantificación de la inversión necesaria para iniciar el negocio se ha 

consultado a los principales proveedores del sector. En función de la información 

facilitada por estas fuentes, la inversión necesaria para la puesta en funcionamiento del 

negocio se desglosa en: 

 

6.1. Las instalaciones 

UBICACIÓN DEL LOCAL 

En este negocio no es fundamental la ubicación del local. Esto se debe a que no es la 

oficina la fuente de atracción de clientes. Para ello deberemos emprender una buena 

política de comunicación. 

Por tanto, no es necesario contar con un local a pie de calle o en un centro comercial, 

pero es conveniente que la oficina elegida esté situada en una zona bien comunicada y 

no difícil de encontrar.   

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS INSTALACIONES 

Para iniciar la actividad bastará con una oficina de entre 90 y 120 m2. Además, es 

necesario que este negocio cuente también con un pequeño laboratorio para los análisis 

de pruebas extraídas de los medios naturales. Es conveniente que el local que disponga 

también de recepción/ sala de espera y contar con dos despachos. 

Por tanto, se ha estimado que el local tendrá un tamaños de 120m2 divididos del modo 

siguiente: 

 Un despacho para el gerente. 

 Un despacho o habitación de trabajo para el ingeniero. 

 Un laboratorio con zona de trabajo. 

 Una recepción. 
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 Aseos. 

COSTES POR ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL 

Aquí se incluyen los conceptos relativos a: 

 Acondicionamiento externo: Rótulos, lunas del escaparate, cierres, etc. 

 Acondicionamiento interno: Hay que adecuar el local para que se encuentre en 

condiciones para su uso. Además la ley obliga a incorporar un aseo para uso 

personal. 

Para el acondicionamiento del local habrá que realizar una serie de obras que 

dependerán del estado en el cuál se encuentre el mismo. De este modo también 

supondrán un coste, a la hora de iniciar la actividad, la licencia de obra, la obra y los 

costes del proyecto. Además, el hecho de que equipemos el local con un laboratorio, 

hace que, por muy pequeño que sea éste, los costes aumenten considerablemente 

debido al hecho de que todo laboratorio debe tener unas condiciones ambientales 

controladas y normalizadas. 

Estos costes pueden rondar los 30.000,00 € (IVA incluido) aunque esta cifra varía mucho en 

función del estado en el que se encuentre el local. De este modo, la cantidad anterior 

puede reducirse en gran medida si el local ya ha sido acondicionado previamente. 

 

6.2. Mobiliario y decoración 

El objetivo debe ser conseguir la máxima funcionalidad posible al tiempo que transmitir 

una imagen moderna y profesional a los clientes. Además, hay que mantener esa imagen 

y prestigio que se comentó en las líneas estratégicas. 

El mobiliario básico estará compuesto por los elementos que se exponen a continuación: 

 Mesas y sillas de oficina. 

 Estanterías y armarios. 

 Mobiliario de laboratorio (mesas centrales, fregaderos, repisas, etc.). 

El coste por estos elementos puede rondar los 21.500,00 € (IVA incluido). Esta cantidad 

será muy superior si los elementos son de diseño, materiales especiales, etc.  
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6.3. Equipamiento 

El equipamiento necesario para el laboratorio será, en principio, básico. Se deberá contar 

con pipetas, microscopio, mecheros, electrodos, fotómetros, termómetros, vasos 

precipitados, compuestos, una estufa, una centrifugadora, autoclave, guantes, etc. 

El coste de este equipamiento básico puede rondar los 17.400,00 € (IVA incluido). 

 

6.4. Equipos informáticos 

Es recomendable disponer un equipo informático completo con impresora, fax y conexión 

a Internet para cada uno de los integrantes de la plantilla. 

El coste total de este equipamiento informático se ha estimado en 5.800,00 € (IVA 

incluido). 

 

6.5. Material de oficina 

Para el desarrollo de las actividades de la agencia es necesario contar con materiales de 

oficina como archivadores, papel, bolígrafos, etc. 

Su coste aproximado será de aproximadamente 300,00 € (más IVA). 

 

6.6. Gastos iniciales 

Dentro de los gastos iniciales vamos a incluir: 

 los gastos de constitución y puesta en marcha 

 las fianzas depositadas. 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

Se incluyen aquí las cantidades que hay que desembolsar para constituir el negocio. 

Entre estas cantidades se encuentran: proyecto técnico, tasas del Ayuntamiento (licencia 
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de apertura); contratación del alta de luz, agua y teléfono; gastos notariales, de gestoría 

y demás documentación necesaria para iniciar la actividad.  

Estos gastos de constitución y puesta en marcha, en el caso de iniciar el negocio como 

autónomo, serán de aproximadamente 1.798,00 € (incluye IVA). Esta cuantía es muy 

variable de un caso a otro pues dependerá del coste del proyecto técnico, etc. Además, 

aumentará en el caso de que se decida crear una sociedad. 

FIANZAS DEPOSITADAS 

Es frecuente que se pida una garantía o fianza de arrendamiento equivalente a dos 

meses de alquiler del local, lo que puede rondar los 2.640,00 € (este coste va a depender 

mucho de las condiciones del local y sobre todo de la ubicación del mismo). 

 

6.7. Fondo de maniobra 

A la hora de estimar el fondo de maniobra se ha considerado una cantidad suficiente 

para hacer frente a los pagos durante los 3 primeros meses, esto es: Alquiler, sueldos, 

seguridad social, suministros, asesoría, publicidad, etc.  

 

Además habría que incluir la cuota préstamo en caso de que la inversión se realizase 

mediante financiación ajena. 

 

Pagos Mensuales TOTAL CON IVA 

Alquiler  1.531,20 € 

Suministros  290,00 € 

Sueldos 4.600,00 € 

S.S. trabajadores 1.023,00 € 

Asesoría  104,40 € 

Publicidad  174,00 € 

Otros gastos 203,00 € 

Total Pagos en un mes 7.925,60 € 

Meses a cubrir con F. Maniobra  3 

FM 3 meses (APROX) 23.776,80 € 
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6.8. Memoria de la inversión  

La inversión inicial necesaria para llevar acabo este proyecto se resume en el siguiente 

cuadro: 

CONCEPTOS Total IVA Total con IVA 

Adecuación del local 25.862,07 € 4.137,93 € 30.000,00 € 

Mobiliario 18.534,48 € 2.965,52 € 21.500,00 € 

Equipamiento 15.000,00 € 2.400,00 € 17.400,00 € 

Equipos informáticos 5.000,00 € 800,00 € 5.800,00 € 

Material de oficina 300,00 € 48,00 € 5.800,00 € 

Gastos de constitución y puesta en marcha 1.550,00 € 248,00 € 1.798,00 € 

Fianzas 2.640,00 € 0,00 € 2.640,00 € 

Fondo de maniobra 23.776,80 € 0,00 € 23.776,80 € 

TOTAL 92.663,35 € 10.599,45 € 103.262,80 € 
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7. ESTRUCTURA DE COSTES 

 

7.1. Márgenes 

El hecho de que en una agencia medioambiental se oferte tanta variedad de servicios 

deriva en una gran variabilidad de tarifas. Además el coste de producción no será el 

mismo para un estudio de caracterización y contaminación de suelos que para una 

tasación de finca rústica. 

Por tanto, los márgenes van a depender de los distintos servicios que se oferten y del tipo 

de tarifa que va a aplicar la agencia a sus clientes. Hay que tener en cuenta que la 

mayoría de los costes variables que soporta la empresa estarán en función de los 

materiales y utensilios empleados para cada trabajo: papel, compuestos para los análisis 

del laboratorio, tinta de impresión… y también en función del uso de equipamiento 

adicional (alquiler de equipamiento específico, alquiler de vehículos, gastos de gasolina, 

etc). Aunque el mayor coste de una agencia medioambiental como la analizada en este 

proyecto va a estar formado por el coste de personal.  

Por otro lado, tras consultar los resultados de diversas empresas dedicadas al sector del 

medioambiente, se ha podido comprobar cómo el volumen de negocio al principio es 

reducido (lo suficiente para cubrir los costes), sin embargo la tasa de crecimiento anual es 

bastante alta. 

Basándonos en todas las precisiones anteriores, se supondrá un margen bruto medio 

anual del 60% sobre los ingresos por prestación de servicios, lo que corresponde a un 

coste variable del 40%. 
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7.2. Estructura de costes 

La estimación de los principales costes mensuales (sin incluir IVA) es la siguiente: 

 Costes variables: 

Como se ha mencionado en el punto anterior, los costes variables se componen 

básicamente del coste de los materiales y gastos por uso de equipamiento 

complementario necesario para cada trabajo concreto. También pueden incluir 

el gasto en desplazamientos del personal hacia algún sitio determinado o, incluso, 

la subcontratación de algún servicio auxiliar. En principio, estos costes se han 

estimado en un 40% de los ingresos. 

 Alquiler: 

Para este negocio es necesario contar con un local de, al menos, 120 m2. El precio 

aproximado para un local de estas dimensiones, es de unos 1.320,00 € mensuales. 

 Suministros, servicios y otros gastos: 

Aquí se consideran los gastos relativos a suministros tales como: luz, agua, teléfono, 

etc. También se incluyen servicios y otros gastos (limpieza, consumo material de 

oficina, etc.).  

Estos gastos se estiman en unos 250,00 € mensuales. 

 Gastos comerciales: 

Para dar a conocer el negocio y atraer a clientes, tendremos que soportar ciertos 

gastos comerciales y de publicidad que se han estimado en unos 150,00 € 

mensuales durante el primer año. 

 Gastos por servicios externos: 

En los gastos por servicios externos se recogen los gastos de asesoría. Estos gastos 

serán de unos 90,00 € mensuales. 

 Gastos de personal: 

Para realizar el estudio se ha considerado que el negocio será gestionado por el 

emprendedor, que será el gerente del negocio. Además se contratará a dos 

personas más para la realización de los proyectos y a una persona administrativa 



 

25 

 

Plan de Negocio “Agencia Medioambiental” 

que se encargará también de la recepción. Todos estarán contratados a tiempo 

completo. 

El gasto de personal se distribuirá mensualmente del modo siguiente (incluye 

prorrateadas las pagas extraordinarias): 

Puesto de trabajo Sueldo / mes 
S.S. a cargo 

empresa  
Coste mensual 

Gerente 

(emprendedor autónomo) 
1.500,00 € (*) 0,00 € 1.500,00 € 

Analista del laboratorio 1.150,00 € 379,50 € (**) 1.529,50 € 

Ingeniero 1.150,00 € 379,50 € (**) 1.529,50 € 

Administrativo 800,00 € 264,00 € (**) 1.064,00 € 

TOTAL 4.600,00 € 1.023,00 € 5.623,00 € 

(*) Cotización a la Seguridad Social en régimen de autónomo incluida en el sueldo. 

(**) Seguridad Social a cargo de la empresa por los trabajadores en Régimen General 

contratados a tiempo completo. 

 Otros gastos: 

Contemplamos aquí una partida donde incluimos otros posibles gastos no incluidos 

en las partidas anteriores (seguros, tributos, etc.). La cuantía estimada anual será 

de 2.100,00 € por lo que su cuantía mensual será de 175,00 €. 

 Amortización: 

La amortización anual del inmovilizado material se ha estimado del modo 

siguiente: 

CONCEPTO Inversión % Amortización 
Cuota anual 

Amortización 

Adecuación del local (*) 25.862,07 € 10 % 2.586,21 € 

Mobiliario 18.534,48 € 20 % 3.706,90 € 

Equipamiento 15.000,00 € 20 % 3.000,00 € 

Equipo informático 5.000,00 € 25 % 1.250,00 € 

TOTAL ANUAL   10.543,10 € 

(*) La amortización de la adecuación del local se ha realizado en 10 años. 

El plazo de amortización de la adecuación del local sería el correspondiente a su vida útil 

pudiéndose aplicar las tablas fiscales existentes para ello. No obstante, dado que se ha 

supuesto que el local será en régimen de alquiler, dicha vida útil queda condicionada al 

plazo de vigencia del contrato de alquiler si este fuera inferior a aquella. 
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Además habría que incluir la amortización de los gastos a distribuir en varios 

ejercicios (gastos de constitución y puesta en marcha): 

 CONCEPTO Inversión % Amortización 
Cuota anual 

Amortización 

Gastos a distribuir en varios ejercicios 1.550,00 € 33,3 % 516,67 € 

TOTAL ANUAL   516,67 € 

 

7.3. Cálculo del umbral de rentabilidad 

El umbral de rentabilidad es el punto donde los ingresos son iguales a los gastos; a partir 

de este punto el negocio comienza a dar beneficios. 

Este umbral se ha calculado del modo siguiente: 

 Ingresos mensuales: estos ingresos vendrán dados por la prestación de servicios. 

 Gastos mensuales: estarán compuestos por los costes variables (se ha supuesto un 

coste variable del 40% de los ingresos) y la suma de: alquiler, suministros, servicios y 

otros, gastos comerciales, servicios externos, gastos de personal, amortización y 

otros gastos. 

Gastos CUANTÍA 

Alquiler  15.840,00 €  

Suministros  3.000,00 €  

Sueldos 55.200,00 € 

S.S. trabajadores 12.276,00 €  

Asesoría  1.080,00 €  

Publicidad  1.800,00 €  

Otro gastos 2.100,00 €  

Amortización del inmovilizado material 10.543,10 € 

Gastos a distribuir en varios ejercicios 516,67 €  

Total gastos fijos estimados 102.355,77 € 

Margen bruto medio sobre ingresos 60% 

Umbral de rentabilidad 170.592,95 € 

(*) Para calcular el umbral se toman los gastos sin IVA. 

Esto supondría una facturación anual de 170.592,95 euros. Por tanto, la facturación media 

mensual para mantener el negocio es de 14.216,08 euros.  
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8. FINANCIACIÓN 

 

Obtener el dinero para iniciar el negocio es una de las principales cuestiones que habrá 

que resolverse. 

Para financiar este negocio existen varias opciones: financiación propia, subvenciones, 

préstamos... Cual será la mejor de ellas va a depender de las condiciones del 

emprendedor que vaya a poner en marcha el negocio.   
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9. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

9.1. Balance de situación inicial 

El balance de situación inicial sería el que se muestra a continuación: 

ACTIVO Euros PASIVO Euros 

Adecuación del local 25.862,07 € Fondos Propios FP 

Mobiliario 18.534,48 € Fondos Ajenos FA 

Equipamiento 15.000,00 €   

Equipo informático 5.000,00 €   

Material de oficina 300,00 €   

Gastos de constitución 1.550,00 €   

Fianzas 2.640,00 €   

Tesorería (*) 23.776,80 €   

IVA soportado 10.599,45 €   

Total activo 103.262,80 € Total pasivo 103.262,80 € 

(*) Se consideran 23.776,80 € como fondo de maniobra. 

 

9.2. Estimación de resultados 

Para realizar la previsión de ingresos se han supuesto tres posibles niveles de ingresos: 

 Prev. 1 Prev. 2 Prev. 3 

Ingresos 160.000,00 180.000,00 200.000,00 

Costes variables (Ingresos x 40%) 64.000,00 72.000,00 80.000,00 

Margen bruto (Ingresos – Costes variables) 96.000,00 108.000,00 120.000,00 

 

La previsión de resultados para el negocio es la siguiente: 
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PREVISIÓN DE RESULTADOS Prev. 1 Prev. 2 Prev. 3 

INGRESOS 160.000,00 180.000,00 200.000,00 

COSTES VARIABLES 64.000,00 72.000,00 80.000,00 

MARGEN BRUTO 96.000,00 108.000,00 120.000,00 

GASTOS DE ESTRUCTURA:    

GASTOS DE EXPLOTACIÓN    

Alquiler 15.840,00 15.840,00 15.840,00 

Suministros, servicios y otros gastos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Otros gastos 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

GASTOS DE PERSONAL (1)    

Salarios + SS 67.476,00 67.476,00 67.476,00 

GASTOS COMERCIALES    

Publicidad, promociones y campañas 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS    

Asesoría 1.080,00 1.080,00 1.080,00 

AMORTIZACIONES    

Amortización del Inmovilizado 10.543,10 10.543,10 10.543,10 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS    

Gastos a distribuir en varios ejercicios 516,67 516,67 516,67 

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA 102.355,47 102.355,47 102.355,47 

RESULTADO antes de intereses e impuestos (2) -6.355,77 5.644,23 17.644,23 

(1) El gasto de personal estará integrado por el sueldo para la persona que gestione el 

negocio y el sueldo de tres trabajadores a tiempo completo, a lo que se le suma la 

Seguridad Social a cargo de la empresa. 

(2) Si la inversión se afronta mediante financiación ajena, habrá que sumar a los costes los 

intereses de dicha financiación. Estos intereses no han sido introducidos en la cuenta de 

resultados puesto que dependerán de los recursos de los que dispongan las personas 

concretas que vayan a emprender el negocio.  


