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Plan de Negocio “Granja Ecológica” 

1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO  

 

En este proyecto se describe la creación de una granja ecológica, es decir, una granja 

dedicada a la producción y venta de productos biológicos y, más concretamente, de 

huevos ecológicos. 

 

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

Dentro de la normativa general a tener en cuenta para este tipo de negocios, se 

encuentran las siguientes: 

 Real Decreto 381/1984 sobre la Reglamentación técnico-sanitaria del comercio 

minorista de alimentación. 

 Reglamento (CEE) 2082/92, relativo a la certificación de las características específicas 

de los productos agrícolas y alimenticios y sus modificaciones. 

 Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas de 

higiene relativas a los productos alimenticios. 

 Ley 11/97, de 24 de abril, sobre envases y residuos desarrollada según la Directiva 

94/62/CE. 

 Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de 

etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. 

 Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento 

jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las 

explotaciones ganaderas. 

 Ley 8/2003, de 24 de Abril, de Sanidad Animal. 

 Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el Registro de 

Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 



 

2 

 

Plan de Negocio “Granja Ecológica” 

Por otro lado, en materia específica de agricultura ecológica habrá que observar la 

siguiente normativa: 

 Reglamento (CEE) Nº 2092/91, del Consejo de 24 de junio de 1991 sobre la 

producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y 

alimenticios, completado por el Reglamento (CE) 1804/1999 que incluye las 

producciones animales. 

 Reglamento (CEE) Nº 94/92 de la Comisión de 14 de enero de 1992 por el que se 

establecen las disposiciones de aplicación del régimen de importaciones de países 

terceros contemplado en el Reglamento (CEE) nº 2092/91 sobre la producción 

agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. 

 Reglamento (CEE) Nº 207/93 de la Comisión de 29 de enero de 1993 por el que se 

define el contenido del Anexo VI del Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre 

la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y 

alimenticios y por el que se establecen las disposiciones particulares de aplicación 

del apartado 4 del artículo 5 de dicho Reglamento. 

 Real Decreto 506/2001, de 11 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica y su indicación en 

los productos agrarios y alimenticios. 

 Reglamento (CE) Nº 1788/2001 de la Comisión de 7 de septiembre de 2001 por el que 

se establecen las disposiciones de aplicación relativas al certificado de control de las 

importaciones de terceros países, según lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento 

(CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su indicación 

en los productos agrarios y alimenticios, modificado por el Reglamento (CE) 

1918/2002, de 25 de octubre de 2002. 

 Reglamento (CE) Nº 223/2003, de la Comisión de 5 de febrero de 2003, relativo a los 

requisitos en materia de etiquetado referidos al método de producción agrícola 

ecológico en lo que respecta a los alimentos para animales, los piensos compuestos y 

las materias primas para la alimentación animal, y que modifica el Reglamento (CEE) 

nº 2092/91 del Consejo. 

 Reglamento (CE) Nº 1452/2003 de la Comisión de 14 de agosto de 2003 por el que se 

mantiene la excepción contemplada en la letra a) del apartado 3 del artículo 6 del 
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Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo con respecto a determinadas especies de 

semillas y material de reproducción vegetativa y se establecen normas de 

procedimiento y criterios aplicables a dicha excepción. 

 Reglamento (CE) Nº 392/2004 Del Consejo de 24 de febrero de 2004 por el que se 

modifica el Reglamento (CEE) nº 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su 

indicación en los productos agrarios y alimenticios. 

También debe observarse, debido a las peculiaridades de las instalaciones, todo lo 

referente a las normas de uso de suelo y edificabilidad en los diferentes Planes Urbanísticos o 

normas de los respectivos Ayuntamientos.  

 

1.2. Perfil del emprendedor 

Fundamentalmente, las personas que quieran desarrollar este negocio deben nutrirse de 

la mayor cantidad de información posible. Se recomienda para personas que tengan 

conocimiento sobre el mundo de la agricultura: ingenieros agrónomos, biólogos, 

profesionales de la agronomía, agricultores, etc. 

Es importante ser conscientes de que en esta actividad no cabe eso de "rápida 

rentabilidad", ya que al estar trabajando con animales, se deben respetar sus ciclos 

biológicos y, además, todo lo que el criador realice debe hacerlo con buen criterio y 

sólidos conocimientos. 
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

2.1. El sector 

El estilo de vida sano y natural está en auge, especialmente en cuanto a alimentación se 

refiere. El cambio en los hábitos alimenticios de los españoles ha provocado que el 

consumo de alimentos biológicos, que en la actualidad es una tendencia minoritaria, 

pronostique grandes perspectivas de crecimiento.  

 

Las últimas directrices y adaptaciones a la Política Agraria Comunitaria llevan a plantear 

el futuro del mundo rural desde una perspectiva diferente, concretamente desde una 

perspectiva basada en la “sostenibilidad”, con la conservación del medio ambiente y el 

desarrollo rural como pilares fundamentales de dicha política. 

 

Además, el desarrollo y aprovechamiento de producciones dotadas de carácter propio, 

constituye una interesante alternativa para las explotaciones que presentan desventajas 

estructurales con respecto a las explotaciones modernas de alto nivel tecnológico. 

 

La agricultura y ganadería ecológicas ofrecen una respuesta adecuada a la situación 

actual del sector en España. Por un lado, atienden a la creciente demanda de productos 

ecológicos y, por otro, dan solución a los problemas que plantea la reorientación agraria 

de las explotaciones. 

 

De datos extraídos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se desprende que 

la evolución de la producción agrícola ecológica sigue una tasa de crecimiento positiva. 

 

Según la Consejería de Agricultura y Pesca de La Junta de Andalucía, se corrobora que la 

superficie bajo certificación ecológica ha experimentado un significativo aumento 
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durante el año 2005, habiéndose incrementado en 76.688 hectáreas hasta alcanzar las 

403.361 (un 23,5%, el mayor de los últimos 10 años). El crecimiento tan importante de la 

agricultura y la ganadería ecológicas ha permitido a España situarse en el puesto tercero 

en el ranking de países con más superficie bajo manejo ecológico dentro de la Unión 

Europea, por detrás de Italia y Francia. Andalucía mantiene su liderazgo también en 

exportación, destino de más del 90% de nuestra producción. 

 

Además el hecho de que existan numerosas ayudas provenientes del sector público tanto 

a nivel internacional, como nacional y autonómico, incentiva la creación de estos 

negocios. Nos hallamos, por tanto, ante un mercado en expansión y potencialmente muy 

rentable. 

 

En cuanto al sector avícola es importante destacar que el 7,5% de las explotaciones 

ganaderas ecológicas inscritas a finales del año 2004 se dedicaban a la avicultura 

ecológica, un 1,5% más que el año 2002. 

 

Teniendo en cuenta los datos comentados anteriormente y uniéndole a estos la creciente 

preocupación de la sociedad por disponer de productos de calidad debido a la alarma 

social derivada de ciertos hechos como, las vacas locas o la gripe aviar, podemos 

concluir que se ha favorecido el crecimiento de la demanda de huevos ecológicos, es 

decir, huevos provenientes de gallinas criadas de forma tradicional y exentas de 

productos artificiales, al ser éstas alimentadas con productos biológicos. 
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2.2. La competencia 

Para el análisis de la competencia hay que distinguir varios tipos de competidores: 

 Otras granjas de pequeños empresarios situados en la misma zona de influencia. 

Estas granjas van a ser la competencia directa de negocio.  

 Cooperativas: las cooperativas funcionan como clientes pero también como 

competidores puesto que venden no sólo nuestros productos, sino también los 

productos de otras granjas a clientes a los que nuestra granja también se dirige. 

 Tiendas especializadas en productos biológicos o ecotiendas. Pueden suponer un 

cliente más que un competidor, sin embargo, en el momento en el que se sirve de 

otro proveedor, ya sea nacional o internacional, se convierte en competidor. 

 Mercados de abastos. Cada vez más integran en su oferta los productos biológicos. 

 Importación de productos biológicos de otros países que ofrecen el producto mucho 

más barato. Sin embargo, actualmente este competidor no es muy agresivo puesto 

que, respecto a la agricultura ecológica, exportamos más que importamos. 

 Hipermercados y supermercados. Esta línea de competidores ofrece cada vez más 

gamas de productos sanos y biológicos. 

 Herbolarios. Es el primer sitio que se le viene al público a la hora de comprar 

alimentos ecológicos. Aunque ofrecen muchos de los productos de este tipo, ciertos 

productos, como los huevos, suelen brillar por su ausencia. 

 Tiendas delicatessen. Ofrecen como productos de alta calidad los productos 

ecológicos. 
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2.3. Clientes 

El cliente habitual de este negocio va a ser el público en general, los supermercados, las 

cooperativas, los mercados y los minoristas e, incluso, el sector de la hostelería y 

restauración. Podemos agrupar estos clientes en los siguientes tres tipos genéricos (suelen 

ser los más habituales): 

 Cooperativas 

 Distribuidores 

 Minoristas 

El objetivo es que vendamos directamente a los minoristas para poder ofrecer más 

reducido el precio de venta final al consumidor. Además, de esta forma, el mismo 

productor podría apropiarse de los márgenes que suelen quedarse los intermediarios. El 

siguiente esquema muestra de una forma clara el canal de distribución que siguen los 

productos de un negocio de este tipo: 

 

 

 

 

La situación ideal, aunque no la habitual, es la representada por la línea roja: que el 

dueño del negocio pueda hacer una venta directa en la propia granja o vender él 

directamente a los minoristas. 

 

 

PRODUCTOR COOPERATIVA 
VENDEDOR 

MINORISTA 
DISTRIBUIDOR 

MAYORISTA 
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3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

Existen básicamente tres caminos o líneas estratégicas en este negocio:  

I. Convertirse en proveedor y vender directamente en los mercados. 

II.  Formar parte de una red de granjas integradas que se dedican a la producción 

ecológica y venderlo después al promotor participando de los beneficios.  

III.  Encarar una producción integral donde en un mismo establecimiento se realice el 

proceso de producción de los productos (huevos ecológicos en este caso) y su 

comercialización. Éste será el propósito de este proyecto.   

Aparte de estas tres líneas generales, pueden describirse otras más específicas. Éstas son 

las siguientes: 

 Calidad de la oferta: hay que conseguir producir cumpliendo con las condiciones 

optimas de temperatura, humedad, ventilación, iluminación, etc. ideales para 

ofrecer un  producto de máxima calidad. Para ello es necesario: 

- Llevar un seguimiento sanitario en todo el proceso, obteniendo unas 

condiciones de higiene máximas. 

- Disponer de un equipamiento e instalaciones adecuadas para que la 

producción se desarrolle con unas condiciones óptimas. 

- Poseer conocimientos sobre el sector. 

 Especialización del servicio o servicio global. La granja puede optar entre ofrecer un 

servicio global de productos biológicos, es decir, producir carne, huevos, frutas, 

hortalizas, etc., o especializarse en un determinado producto como, por ejemplo, los 

huevos. La especialización trae consigo la ventaja de una menor inversión pero el 

inconveniente de la disminución del mercado potencial de clientes. 

 Información al consumidor. Es muy importante saber suministrar en todo momento la 

información que el cliente requiere. 
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 Acercar el producto al consumidor. Aún existe cierto desconocimiento por parte de 

la sociedad de los beneficios y ventajas que aporta el consumo de productos 

ecológicos.. Una línea estratégica muy recomendable es la de hacer llegar a los 

consumidores este tipo de información para incentivar la demanda de productos 

ecológicos. 

 Precio justo: Hay que tratar de reducir costes de intermediación para que no se vea 

excesivamente gravado el precio final de los productos cuando llegue al consumidor 

final. Para ello, será imprescindible buscar vías alternativas que nos permitan vender 

el producto directamente en mercados finales (supermercados, pequeñas tiendas 

minoristas, etc.). 

 Reuniones entre productores organizados y consumidores organizados. 

 Asistir a las ferias y seminarios que existen en temas de biodiversidad y producción 

ecológica. Por ejemplo, la 2ª feria de biodiversidad (en verano, en Casa Río Mijares, 

Valencia), Biofach 2006 en Alemania, Seminario sobre producción ecológica de 

semillas y conservación de variedades locales, (en Mas de Noguera, Castellón), etc. 

 El hecho de que éste sea un tema de total actualidad, hace que existan multitud  de 

proyectos subvencionables y de colaboración en los que este negocio puede 

participar. 

 Innovación: conocer en todo momento las innovaciones que pudieran existir, y que 

representen una mejora considerable a los métodos ya conocidos. 

 Utilizar la granja para visitas y educación ecológica. Es una forma de rentabilizar la 

fuerte inversión que se hace necesaria en este tipo de negocios para instalaciones. 

Se podrían programar visitas para mostrar al público los métodos de crianza y 

producción ecológica a la vez que sensibilizarlos en temas medioambientales. 

Además sería una forma de incentivar la venta en la propia granja. 
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4. PLAN COMERCIAL 

 

4.1. Productos y desarrollo de las actividades 

Los productos que se comercializarán se dividen en: 

- Productos de origen animal (ganadería) 

- Productos de origen vegetal (cultivos) 

Para no excedernos en el volumen de inversión inicial, en principio propondremos que el 

negocio se especialice en avicultura ecológica. Destacaremos la producción de huevos 

ecológicos que, debido al desconocimiento que existe con respecto a esta materia, goza 

de muy poca competencia en el sector. A medida que el negocio crezca y aumente el 

volumen de pollos y gallinas, podría comercializarse también la producción avícola de 

carne y, en un momento futuro, rentabilizar los terrenos con productos también vegetales. 

Así pues, en principio, el producto ofrecido por el negocio serán los huevos ecológicos. 

Estos presentan con respecto a los convencionales un mayor nivel de contenido en 

proteínas. 

Hay que tener en cuenta que para que los huevos se puedan vender con la 

denominación ecológica, las aves deben llevar criadas por el método ecológico un 

tiempo no inferior a 6 semanas. 

 

4.2. Precios 

La estrategia de precios para un negocio como el que se desarrolla en este proyecto 

debe basarse en ofertar un producto de calidad a precios competitivos. En principio, la 

fijación de precios va a estar orientada en función de los precios de la competencia. 

Los precios de los productos ecológicos son, en general, mayores que los de los productos 

convencionales. Por ello, se hace imprescindible en este sector intentar acortar los 

circuitos comerciales eliminando el mayor número posible de intermediarios. De esta 

forma, los productos le llegan más barato al consumidor final y el avicultor recibe un 

precio más alto por los huevos.  
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El precio de cada huevo depende de que lo vendamos en la propia granja o a circuitos 

comerciales. Con respecto a los huevos tradicionales suelen presentar un sobreprecio de 

entre el 15% y el 30% según donde se compren, oscilando el precio medio de la docena 

entre 2 y 2,50 euros aproximadamente. Así pues, se supondrá un precio medio de la 

docena de unos 2,50 euros.  

 

4.3. Comunicación 

Es fundamental, al inicio de todo negocio, darse a conocer y atraer a los clientes. Es 

conveniente utilizar la publicidad en revistas del sector, contactar con cooperativas y 

distribuidores del sector, etc. 

Para potenciar la venta directa de los productos en la propia granja sería interesante el 

buzoneo e inserciones en radio y televisión local. Esta posibilidad es muy interesante para 

el emprendedor, ya que se eliminarán los gravámenes impuestos por los intermediarios.  

Internet es una herramienta a tener en cuenta para este tipo de empresa. Disponer de 

una página Web propia con información de los productos y con explicaciones del 

proceso de producción es una forma de llegar a un público habituado al uso de Internet 

y de dar a conocer los beneficios de la avicultura ecológica. 

El boca a boca derivado de los clientes que prueben el producto será muy importante 

para que otros clientes como restaurantes, bares, etc. vean la importancia de ofrecer en 

sus platos comida sana y natural y lo adquieran en el futuro. 
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5. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

5.1. Personal y tareas  

Se ha considerado que el negocio va a estar atendido para su inicio por el emprendedor 

y dos personas contratadas a tiempo completo.   

En cuanto a las tareas o actividades a desarrollar por cada uno de ellos: 

 Labores administrativas, de planificación y atención al cliente. La persona que va a 

realizar estas labores se ha considerado que sea el emprendedor, que se ocupará de 

la gerencia y gestión del negocio, pudiendo apoyar también en las tareas diarias. 

Para ello, estará dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social de Trabajadores 

Autónomos.   

Se requiere que tenga conocimientos sobre avicultura, así como sobre la gestión de 

pequeñas empresas (precios, contabilidad, compras, facturación,…). 

 Tareas agrícolas diarias. Se tratará de dos obreros agrícolas que se encargarán del 

trabajo en el gallinero y del cuidado de las gallinas en el parque al aire libre. Sus 

funciones principales serán: 

o Inspección, alimentación, detección, atención de las posturas, incubación y 

puesta, control sanitario, etc. 

o Mantenimiento del parque, piensos, limpieza y riego, alimentación, desinfección, 

gestión de los residuos generados, etc. 

 

HORARIOS 

En cuanto a los horarios, el horario de apertura de la oficina para atención al público y 

venta comercial será de 9:00 a 13:30 y de 17:30 a 21:00. 
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5.2. Formación 

La formación necesaria depende del puesto de trabajo que se trate: 

 Gerente 

Para el gerente, sería ideal un título de ingeniería agrónoma, biología, etc. También se 

encuentran adecuados para este negocio profesionales de la agronomía e, incluso, 

operadores ecológicos. En formación profesional también existen cursos relacionados 

con la materia que capacitan a la persona para gestionar una explotación agrícola. 

Como ejemplo se cita, entre otros, Técnico Superior en Gestión y Organización de 

Empresas Agropecuarias. 

Además, sería muy oportuno que realizara cursillos de gestión y administración de 

negocios para complementar su conocimiento. Existen asimismo cursos especiales de 

producción ecológica.  

Para algunos aspectos de la gestión del negocio se puede recurrir a una asesoría 

externa. 

 Operarios agrícolas 

Para adquirir los conocimientos necesarios para el desempeño de los puestos que se 

han señalado anteriormente, existen ofertas a nivel formativo dentro de este sector. 

Estas pueden encontrarse tanto en la formación profesional como en otras de 

diferente índole. Algunos que incluyen la ecológica son gratuitos. A través de la Junta 

de Andalucía se puede realizar una búsqueda de cursos relacionados. Sin embargo, 

aquí lo más importante es la experiencia que se tenga en el campo de la agricultura.  
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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 

Las condiciones y características de las instalaciones tendrán que cumplir con las 

especificaciones del Reglamento (CEE) nº 2092/91 sobre la producción agrícola 

ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. 

 

UBICACIÓN DEL LOCAL 

Para decidir dónde ubicar las instalaciones de la granja es necesario observar y tener en 

cuenta varias condiciones ambientales que se deben dar.  

 La explotación debe encontrarse a las afueras de las poblaciones más cercanas de 

las que se encuentre. 

 Los animales deberán tener fácil acceso a la alimentación y al agua. 

El aislamiento, caldeo y ventilación de los locales deberán garantizar que la 

circulación del aire, el nivel de polvo, la temperatura, la humedad relativa y la 

concentración de gas se mantengan en límites no nocivos para los animales. 

Los edificios deberán permitir una abundante y natural ventilación y entrada de luz. 

Los corrales, las zonas de ejercicio al aire libre y los espacios abiertos deberán ofrecer, 

en caso necesario, protección suficiente contra la lluvia, el viento, el sol y las 

temperaturas extremas. 

 Las gallinas deberán criarse en espacios abiertos y no en jaulas. 
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS INSTALACIONES 

Las instalaciones van a tener una superficie aproximada de 1.800 m2. Para ello, 85 irán 

destinados a gallinero, 1.600 al parque al aire libre y el resto (115 m2) a espacio para 

carga y descarga y oficinas. Las zonas son las que se citan a continuación: 

 Gallinero que a su vez constará de los siguientes elementos y características:  

- Pequeño almacén. 

- Piso de hormigón de 15 centímetros de espesor y con los aislamientos necesarios. 

- Ventanas corridas y tres trampillas para la salida de las aves al parque. 

- Foso para deyecciones con slats (los slats evitan las heridas en las patas que 

producen otras rejillas para el suelo) de PVC. 

- Bebederos y comederos. 

- Ponederos y 0,72 m2 de perchas. 

- 50 nidos o bien un nido común de 4,8 m2. 

-  

 La oficina, aseo, sala de embalaje y máquinas, sala de higiene y utensilios de limpieza 

irán en una sala paralela. 

 Parque al aire libre de 1.600  cubierto de vegetación en su mayor parte y dotado 

de instalaciones de protección. El exceso de estiércol ocasionado por las aves se 

eliminará o almacenará. Para ello, habrá que disponer de un lugar, sector o 

contenedor estanco de residuos alejado del recinto de cría. El parque debe permitir 

a las aves acceder fácilmente a abrevaderos y comederos. Constará de: 

- Vallado perimetral. 

- Vallado central divisorio que permita alternar el uso del terreno por las aves para 

conservar la capa vegetal. 

Además hay que tener encuenta los siguientes aspectos: 

- Acondicionamiento eléctrico: el local deberá tener tomas de electricidad industriales y 

una potencia contratada suficiente que permitan la correcta utilización de la 

maquinaria. Todo el recinto deberá estar protegido con un sistema de corte de 

corriente por el alto grado de humedad que hay en el mismo. 

- Iluminación: habrá que incorporar tubos fluorescentes o luz monocromática. 
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- Ventilación y temperatura: La ventilación será por extracción de aire. Dependiendo de 

las temperaturas, se utilizarán forzadores de aire y humidificación extra para conseguir 

una adecuada refrigeración ambiental. También hay que tener en cuenta la 

calefacción, que se podrá optar por varias formas. 

- Instalación de agua: el local debe contar con instalación de agua apropiada para el 

desarrollo de la actividad.  

 

COSTES POR ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL 

Aquí se incluyen los conceptos relativos a: 

 Acondicionamiento externo: Rótulos, lunas, cierres, etc. También se incluye aquí la 

vegetación exterior necesaria para la ambientación y microentorno. 

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

condiciones para su uso. Para conseguirlo hay que realizar varias obras como: 

instalación de desagües para la limpieza de los módulos, pozo, instalaciones de 

fontanería, electricidad y climatización necesarias para el negocio, etc. 

Para el acondicionamiento o construcción del local habrá que realizar una serie de 

obras. 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. 

Estos costes pueden rondar los 39.440,00 € (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. Equipamiento 

El equipamiento y mobiliario básico necesario para el desarrollo de las actividades de 

este negocio estará compuesto por elementos de distintos tipos: 

 Mallas antifugas. 

 Refugios de madera protectores. 

 Comederos y bebederos. 
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 Mobiliario auxiliar (estanterías metálicas, escritorio, sillas, etc.). 

 Cámara frigorífica. 

 Balanza electrónica. 

 Campana metálica de 250 vatios. 

El coste por estos elemento puede rondar los 12.000,00 € (IVA incluido) como mínimo para 

un equipamiento básico. Esta cantidad será muy superior si se adquiere más 

equipamiento o los elementos anteriores son de materiales especiales, etc.  

 

6.3. Mobiliario 

El objetivo debe ser conseguir la máxima funcionalidad posible. En este proyecto, el 

diseño, la imagen del mobiliario y la decoración no son importantes, pues lo realmente 

relevante es la practicidad de los elementos. Esto no quiere decir, por otro lado, que no 

se trate de ofrecer una imagen limpia y moderna. 

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

 Mesas y sillas de oficina. 

 Estanterías y armarios. 

El coste por estos elementos puede rondar los 1.740,00 € (IVA incluido). Esta cantidad será 

muy superior si los elementos son de materiales especiales, etc.  

 

6.4. Utensilios y otros productos 

Para poder realizar la actividad, es necesario contar con una serie de utensilios de 

trabajo. Estos son: palas, carretilla, martillo, etc. El coste estimado de estas herramientas y 

utillaje asciende a 2.320,00 € (IVA incluido). 

 

6.5. Equipo informático 

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

conexión a Internet. El coste de este equipo informático es de unos 1.914,00 € (IVA 

incluido). 
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6.6. Elemento de transporte 

Se plantea la necesidad de incorporar un vehículo adecuadamente acondicionado 

para la compra de los productos y para la venta fuera de la granja.  

El coste de este elemento dependerá de las características del vehículo que se elija. En 

este estudio, para no elevar en exceso la inversión inicial, proponemos la compra de un 

vehículo de segunda mano con un coste estimado de 10.440,00 € (IVA incluido). 

 

6.7. Adquisición de mercancía y materiales de consumo 

En el caso de nuestro negocio, la adquisición de mercancía se trata de la primera 

compra de gallinas ponedoras de huevos, que será, en principio de 400 unidades. 

Además, tendremos que adquirir otros materiales de consumo como pienso, embalajes... 

Deberán añadirse forrajes comunes, frescos, desecados o ensilados a las raciones diarias 

de las aves de corral. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS CUANTÍA IVA TOTAL CON IVA 

PRIMERA COMPRA DE MERCANCÍA 1.682,24 € 117,76 € (*) 1.800,00 € 

OTROS MATERIALES (pienso, forrajes, 

embalajes...) 
3.000,00 € 210,00 € (*) 3.210,00 € 

TOTAL 4.682,24 € 327,76 € 5.010,00 € 

(*) La adquisición de animales utilizados para obtener ciertos productos así como los productos, sustancias y 

componentes para alimentar a dichos animales están sujetos al tipo impositivo reducido del 7%. 

 



 

19 

 

Plan de Negocio “Granja Ecológica” 

6.8. 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 

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 

Lo normal para explotaciones avícolas es que el terreno se adquiera. Sin embargo, vamos 

a suponer que se va a alquilar para simplificar el estudio.  

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

meses de alquiler del terreno o parcela, lo que puede rondar los 7.200,00 € (este coste va 

a depender mucho de las condiciones de la parcela y la nave y sobre todo de la 

ubicación del mismo). 
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6.9. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

6.10. 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 

Instalaciones 34.000,00 € 5.440,00 € 39.440,00 € 

Equipamiento 10.344,83 € 1.655,17 € 12.000,00 € 

Mobiliario 1.500,00 € 240,00 € 1.740,00 € 

Utensilios 2.000,00 € 320,00 € 2.320,00 € 

Equipo informático 1.650,00 € 264,00 € 1.914,00 € 

Vehículo 9.000,00 € 1.440,00 € 10.440,00 € 

Stock inicial y materiales 4.682,24 € 327,76 € 5.010,00 € 

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

Fianzas 7.200,00 € 0,00 € 7.200,00 € 

Fondo de maniobra 26.959,20 € 0,00 € 26.959,20 € 

TOTAL 98.886,27 € 9.934,93 € 108.821,20 € 

Pagos Mensuales TOTAL CON IVA 

Alquiler  4.176,00 € 

Suministros  348,00 € 

Sueldos 3.300,00 € 

S.S. trabajador 594,00 € 

Asesoría  104,40 € 

Publicidad  174,00 € 

Otros gastos 290,00 € 

Total Pagos en un mes 8.986,40 € 

Meses a cubrir con F. Maniobra  3 

FM 3 meses (APROX) 26.959,20 € 
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7. ESTRUCTURA DE COSTES 

 

7.1. Márgenes 

En el sector agrícola los márgenes comerciales son muy variables pues dependen de 

diversos factores: 

- De un lado, la producción no suele ser constante. En el caso de la producción 

avícola, ésta suele oscilar entre ciertos límites estimativos por gallinas (por ejemplo, se 

estima que 400 gallinas producen una media anual de 8.800 docenas), pero en 

ningún caso se puede afirmar que la producción sea constante cada año. 

- De otro lado, los márgenes también se ven afectados por el número de 

intermediarios que hay desde que el producto sale de la granja hasta que se vende 

al consumidor. Cuantos más intermediarios existan en una cadena de distribución 

(cooperativas, mayoristas, minoristas) menor es el margen que se lleva el productor y 

mayor es el precio de venta al que les llega la docena de huevos a los consumidores. 

Por esta razón, para el emprendedor de este negocio lo más conveniente es vender 

directamente en la granja. De esta forma es él quien se apropia de los márgenes 

comerciales ocasionados por la venta del producto y, a su vez, favorece una rebaja 

en el alto precio de venta que suelen presentar los huevos ecológicos.  

Sabemos asimismo, que cerca de un 40% es el margen que se quedan los distribuidores 

que integran la cadena. Por ello, podemos calcular dos tipos de márgenes: 

 Margen sin intermediarios. Será más alto puesto que todo el beneficio se lo lleva el 

productor. En este caso, el consumo sólo representa un 30% aproximadamente de los 

ingresos. Por tanto, el margen comercial anual está aquí en torno al 70% sobre los 

ingresos. 

 Margen con intermediarios. En este caso, el productor se queda con un margen muy 

pequeño siendo los minoristas los que se apropian de los márgenes más altos con la 

venta de los huevos. El margen bruto medio estimado es de 35% aproximadamente.  
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Para realizar este estudio hemos considerado que la mitad de la producción se venderá 

en la propia granja y la otra mitad se venderá a través de intermediarios. Por lo tanto, el 

cálculo del margen medio anual será el siguiente: 

[(0,50 * 0,70) + (0,50 * 0,35)] * 100 = 52,50% 

 

7.2. Estructura de costes 

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

 Costes variables: 

El consumo mensual de mercadería (integrado esencialmente por la compra de 

gallinas ponedoras, el pienso consumido por cada una de ellas y los envases) se 

estima en un 47,50% del volumen de las ventas del mes, este coste es equivalente al 

margen del 52,50% sobre los ingresos. 

 Alquiler: 

Para este negocio es necesario contar con una parcela, terreno o finca de, al menos, 

1.800 m2. El precio aproximado para una parcela de estas dimensiones, es de unos 

3.600,00 € mensuales. Como se ha comentado anteriormente, lo normal es que se 

compre el terreno. Sin embargo para la realización de este proyecto se supone 

alquilado. 

 Suministros, servicios y otros gastos: 

Aquí se consideran los gastos relativos a suministros tales como: energía eléctrica, 

agua, teléfono, etc. También se incluyen servicios y otros gastos (limpieza, consumo 

de  bolsas, material de oficina, etc.).  

Estos gastos se estiman en unos 300,00 € mensuales. 

 Gastos comerciales: 

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

gastos comerciales y de publicidad de unos 150,00 € mensuales. 
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 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 atendido por el 

emprendedor, que será el gerente del negocio, y además se contratará a dos 

empleados a tiempo completo. 

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

pagas extra prorrateadas): 

Puesto de trabajo Sueldo / mes S.S. a cargo empresa  Coste mensual 

Gerente  

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

2 Obreros agrícolas 1.800,00 € 594,00 € (**) 2.394,00 € 

TOTAL 3.300,00 € 594,00 € 3.894,00 € 

(*) 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 3.000,00 € por lo que su cuantía mensual será 

de 250,00 €. 

 Amortización: 

La amortización anual del inmovilizado material se ha estimado del modo 

siguiente: 
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CONCEPTO Inversión % Amortización 
Cuota anual 

Amortización 

Instalaciones (*) 34.000,00 € 10 % 3.400,00 € 

Equipamiento 10.344,83 € 20 % 2.068,97 € 

Utensilios 2.000,00 € 20 % 400,00 € 

Mobiliario 1.500,00 € 20 % 300,00 € 

Vehículo 9.000,00 € 20 % 1.800,00 € 

Equipo informático 1.650,00 € 25 % 412,50 € 

TOTAL ANUAL   8.381,47 € 

(*) La amortización de las instalaciones se ha realizado en 10 años. 

El plazo de amortización de las instalaciones sería el correspondiente a su vida útil 

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

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

al plazo de vigencia del contrato de alquiler si este fuera inferior a aquella. 

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 € 
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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 beneficio. 

Este umbral se ha calculado del modo siguiente: 

 Ingresos: estos ingresos vendrán dados por las ventas. 

 Gastos: estarán compuestos por el coste variables (se ha supuesto un consumo del 

47,50% de los ingresos por ventas) y la suma de: alquiler, suministros, servicios y otros 

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

gastos. 

Gastos CUANTÍA 

Alquiler  43.200,00 € 

Suministros  3.600,00 € 

Sueldos 39.600,00 € 

S.S. trabajadores 7.128,00 € 

Asesoría  1.080,00 € 

Publicidad  1.800,00 € 

Otro gastos 3.000,00 € 

Amortización del inmovilizado material 8.381,47 € 

Gastos a distribuir en varios ejercicios 516,67 € 

Total gastos fijos estimados 108.306,13 € 

Margen bruto medio sobre ventas 52,50% 

Umbral de rentabilidad 206.297,40 € 

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

 

Esto supondría una facturación anual de 206.297,40 euros, por tanto la facturación media 

mensual para mantener el negocio es de 17.191,45 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... Cuál 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 

Instalaciones 34.000,00 € Fondos Propios FP 

Equipamiento 10.344,83 € Fondos Ajenos FA 

Utensilios 2.000,00 € 

  

Mobiliario 1.500,00 € 

Vehículo 9.000,00 € 

Equipo informático 1.650,00 € 

Gastos de constitución 1.550,00 € 

Fianzas 7.200,00 € 

Mercancía y materiales 4.682,24 € 

Tesorería (*) 26.959,20 € 

IVA soportado 9.934,93 € 

Total activo 108.821,20 € Total pasivo 108.821,20 € 

(*) Se consideran 26.959,20 euros como fondo de maniobra. 

 

9.2. Estimación de resultados 

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

 Prev. 1 Prev. 2 Prev. 3 

Ventas 200.000,00 220.000,00 250.000,00 

Coste de las ventas (Ventas x 47,50%) 95.000,00 104.500,00 118.750,00 

Margen bruto(Ventas - Coste de las ventas) 105.000,00 115.500,00 131.250,00 

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

VENTAS 200.000,00 220.000,00 250.000,00 

COSTE DE LAS VENTAS 95.000,00 104.500,00 118.750,00 

MARGEN BRUTO 105.000,00 115.500,00 131.250,00 

GASTOS DE ESTRUCTURA:    

GASTOS DE EXPLOTACIÓN    

Alquiler 43.200,00 43.200,00 43.200,00 

Suministros, servicios y otros gastos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 

Otros gastos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

GASTOS DE PERSONAL (1)    

Salarios 46.728,00 46.728,00 46.728,00 

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 8.381,47 8.381,47 8.381,47 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS    

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

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA 108.306,13 108.306,13 108.306,13 

RESULTADO antes de intereses e impuestos (2) -3.306,13 7.193,87 22.943,87 

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

negocio y el sueldo de dos 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.  


