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1. Análisis del macroentorno. 

 

1.1. Economía. 

En este apartado se muestra la gráfica que explica la evolución del PIB español 

durante la crisis. 

 

 

1.2. Sociodemografía. 

Este apartado muestra la pirámide de la población española del 2008, con una 

previsión del 2018. Como se observará a continuación, con el paso del tiempo, la 

población comprendida entre las edades de 35-45 años será la más abundante 

para el futuro, esto ofrece una oportunidad para el mercado. 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Evolución del PIB español desde el año 2005 
(http://www.expansion.com/2012/01/30/economia/1327910626.html) 
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Hay que tener en cuenta que en este gráfico, según el INE: 

Varones+Mujeres=10.000. Por lo tanto los valores de la pirámide poblacional son 

relativos a este valor. 

 

1.3. Cultura. 

En el presente apartado, se dejará constancia del flujo migratorio que ha habido 

en España en el año 2011. Se toma estos datos ya que son los más recientes de 

los que se dispone. 

 

Edad Flujo Migratorio 

16 años 711 

17 años 549 

18 años 1542 

19 años 2221 

20 años 2293 

21 años 2387 

Ilustración 2. Pirámide de población española. (http://www.ine.es/prensa/np538.pdf) 
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22 años 2754 

23 años 2571 

24 años 2263 

25 años 2187 

26 años 2044 

27 años 1962 

28 años 1888 

29 años 1591 

30 años 1228 

31 años 908 

32 años 845 

33 años 627 

34 años 439 

35 años 415 
 

Tabla 1. Emigración española a países europeos de ambos sexos por edad 
(http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fp259%2Fe01&file=pcaxis) 

La población que más ha emigrado a Europa está comprendida entre los 18 y 30 

años, así que no habrá problema con la impulsión del negocio al mercado, 

puesto que la población que forma parte del target se ha quedado en el país. 

 

1.4. Político-Legal. 

En este apartado se presentará la legislación que afecta al negocio. 

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

Código Alimentario Español.  

CAPÍTULO III  

1. 03.05. Condiciones generales. 

De un modo genérico, las Industrias y Establecimientos Alimentarios habrán de 

reunir las condiciones mínimas siguientes: 

a) Los locales de fabricación o almacenamiento y sus anexos, en todo caso, 

deberán ser adecuados para el uso a que se destinan, con emplazamiento y 

orientación apropiados, accesos fáciles y amplios, situados a conveniente 

distancia de cualquier causa de suciedad, contaminación o insalubridad, y 

separados rigurosamente de viviendas y locales donde pernocte o haga sus 

comidas cualquier clase de personal. 
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b) En su construcción o reparación se utilizarán materiales verdaderamente 

idóneos y en ningún caso susceptibles de originar intoxicaciones o 

contaminaciones. Los pavimentos serán impermeables, resistentes, lavables e 

ignífugos, dotándolos de los sistemas de desagüe precisos. 

Las paredes y techos se construirán con materiales que permitan su 

conservación en perfectas condiciones de limpieza, blanqueo o pintura, y en 

forma que las uniones entre ellos, así como de las paredes con los suelos, no 

tengan ángulos ni aristas vivos. 

c) La ventilación e iluminación, naturales o artificiales, serán las reglamentarias 

y, en todo caso, apropiadas a la capacidad y volumen del local según la finalidad 

a que se le destine. 

d) Dispondrán, en todo momento, de agua corriente potable en cantidad 

suficiente para la elaboración, manipulación y preparación de los alimentos o 

productos alimentarios, y para la limpieza y lavado de locales, instalaciones y 

elementos industriales, así como para el aseo del personal. 

e) Habrán de tener servicios higiénicos y vestuarios, en número y con 

características acomodadas a lo que prevean, para cada caso, las autoridades 

competentes. 

f) Todos los locales de las Industrias y Establecimientos Alimentarios deben 

mantenerse constantemente en estado de gran pulcritud y limpieza, la que habrá 

de llevarse a cabo por los medios más apropiados para no levantar polvo ni 

producir alteraciones o contaminaciones. 

g) Todas las máquinas y demás elementos que estén en contacto con materias 

primas o auxiliares, artículos en curso de elaboración, productos elaborados y 

envases, serán de características tales que no puedan transmitir al producto 

propiedades nocivas y originar, en contacto con él, reacciones químicas 

perjudiciales. 

Iguales precauciones se tomarán en cuanto a los recipientes, elementos de 

transporte, envases provisionales y lugares de almacenamiento. Todos estos 

elementos estarán construidos en forma tal que puedan mantenerse en 

perfectas condiciones de higiene y limpieza. 

h) Contarán con servicios, defensas, utillaje e instalaciones adecuados en su 

construcción y emplazamiento para garantizar la conservación de los alimentos y 

productos alimentarios en óptimas condiciones de higiene y limpieza, y su no 

contaminación por la proximidad o contacto con cualquier clase de residuos o 



 Proyecto empresarial para la implantación 
de un supermercado de productos 
basados en los beneficios terapéuticos de 
la Dieta Mediterránea 

 

 

138 
 

aguas residuales, humos, suciedad y materias extrañas, así como por la 

presencia de insectos, roedores, aves y animales domésticos o no. 

i) Cualesquiera otras condiciones técnicas, sanitarias, higiénicas y laborales 

establecidas o que se establezcan, en sus respectivas competencias, por los 

Organismos de la Administración Pública en sus distintas esferas. 

Cuando las condiciones ambientales necesarias para ciertos productos lo 

aconsejen, se autorizarán expresamente excepciones a lo dispuesto en el 

presente artículo. 

1. 03.06. Prohibiciones. 

También, en forma genérica, queda expresamente prohibido en toda Industria o 

Establecimiento Alimentario: 

a) Utilizar los locales, instalaciones, vehículos, maquinaria, utillaje y herramientas 

para usos distintos de los autorizados. 

b) Utilizar aguas no potables, tanto en la elaboración y lavado de productos 

como en la limpieza o lavado de depósitos, maquinaria, utillaje, material, 

recipientes y envases. 

c) Entrar en los locales o manipular los productos a personas aquejadas de 

enfermedad infecciosa en periodo agudo y mientras sean portadoras de 

gérmenes. 

d) Entregar o ceder, ni aun gratuitamente, para alimentación, alimentos y 

productos alimentarlos prohibidos para el consumo. 

e) Desarrollar, estimular o amparar el intrusismo profesional en orden a la 

sustitución o no utilización de técnicos titulados en aquellos casos en que las 

disposiciones vigentes exijan que las Industrias o Establecimientos Alimentarios 

se sirvan de personal técnico determinado. 

f) Desarrollar, estimular o amparar la. práctica de propagandas o publicidad 

engañosas, o que puedan inducir a error al comprador o consumidor. 

g) El ejercicio de cualquiera de las actividades que se enumeran en el artículo 

1.03.01, en tanto que la Empresa no haya efectuado las debidas inscripciones 

en el Registro Alimentario. 
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1. 03.07. Clasificación. 

Las Industrias y Establecimientos Alimentarios se ajustarán a la Clasificación 

Nacional de Actividades Económicas. 

 

1. 03.08. Registro Alimentario. 

Las Industrias y Establecimientos Alimentarios, en sus diversas actividades, 

serán objeto de inscripción obligatoria, de acuerdo con las normas que se fijen al 

efecto en la Reglamentación correspondiente. 

 

CAPÍTULO IV 

2.04.00. Condiciones generales del material relacionado con los alimentos, 

aparatos y envases Rotulación y precintado. Envasado. 

2. 04.07. Revestimientos y coberturas. 

Además de reunir las condiciones generales establecidas en este Capítulo, 

deberán ser resistentes a los productos que no pongan en su contacto, tener la 

debida adherencia que impida su desprendimiento y, al aplicarlos, deberán 

cubrir, sin solución de continuidad, todas las superficies de los materiales, 

aparatos o alimentos tratados, ajustándose, en cada caso, a las características 

siguientes. 

a) El estaño empleado en revestimientos que estén en contacto directo con los 

alimentos no contendrá más de cinco partes por 1.000 de plomo y tres partes por 

10.000 de arsénico.  

Las soldaduras podrán realizarse con aleaciones de estaño y plomo, siempre 

que no sean susceptibles de ponerse en contacto con los alimentos. 

b) Los esmaltes a base de compuestos de plomo estarán completamente 

vitrificados. 

c) El revestimiento con cadmio o sus aleaciones, únicamente se permitirá en los 

recipientes empleados para contener alimentos secos y no ácidos. 

d) Los revestimientos de cementos y las junturas de este material de los 

recipientes de vidrio, gres o porcelana que vayan a contener productos 
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alcohólicos habrán de estar revestidos con una capa de tartrato cálcico u otra 

adecuada. 

e) La parafina, estearina y ceras microcristalinas tendrán las siguientes 

características. 

Parafina sólida: Blanca, inodora e insípida. Punto de fusión, de 40 a 80 grados. 

No contendrá ácidos libres, impurezas orgánicas o minerales, ni sustancias 

grasas o resinosas. 

Estearina: Blanca, con olor y sabor débiles, Indice de acidez, 200 a 210. Indice 

de yodo, no superior a 4. Indice de saponificación, mayor de 200. Punto de 

fusión, no menor a 56 grados. No contendrá ácidos minerales, grasas, parafinas 

ni impurezas minerales. Ceras microcristalinas: Inodoras e insípidas. Indice de 

saponificación, menor de 2. Punto de fusión, 88 a 91 grados. No contendrá 

grasas ni ácidos e impurezas minerales. 

2. 04.08. Barnices de revestimiento. 

No se permitirá el uso para revestimientos interiores de los barnices que sean 

atacados en frío por la acción del ácido nítrico concentrado. 

Los barnices utilizados como revestimientos interiores estarán constituidos 

exclusivamente por los productos indicados en el número quinto del artículo 

2.04.02 de este Código. Excepcionalmente podrán contener un 1 por 100 de 

cobalto y los barnices antiazufrados no cederán cantidades de cinc superiores a 

las determinadas en las listas de tolerancias de este Código. 

2. 04.09. Fabricación de utensilios y envolturas. 

Las características de fabricación y presentación de los utensilios, envases y 

embalajes se ajustarán a las Reglamentaciones o Normas correspondientes. 

Los envases, embalajes y envolturas estarán fabricados y revestidos, en su 

caso, con las materias primas autorizadas y adecuadas para cada alimento. 

2. 04.10. Cierres de envases. 

Se adaptarán a las condiciones generales especificadas en este Código y 

podrán estar fabricados con los siguientes materiales. 

a) Tapas metálicas revestidas o no de estaño, barniz o esmalte; de materiales 

cerámicos, porcelana, vidrio, cartón impermeabilizado o materias plásticas, que 
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aseguren un ajuste perfecto, con o sin anillos de corcho, caucho, conglomerados 

y materias plásticas o por soldadura. 

b) Tapones «corona» revestidos de película de plástico, aluminio, estaño o con 

disco de corcho en su superficie de contacto con los alimentos y según las 

exigencias de conservación del contenido del envase. 

c) Cápsulas metálicas para botellas, siempre que se aíslen por una hoja de 

«papel de estaño» de una décima de milímetro de espesor o una hoja de 

aluminio otra materia impermeable e inatacable en frío por el ácido acético al 6 

por 100. 

d) Tapones de corcho, madera, caucho o materias plásticas. 

2. 04.11. Cámara de aire en envase. 

Se permite reemplazar el aire de los envases por un gas inerte o hacer el vacío. 

Esa circunstancia no es necesario indicarla en la etiqueta correspondiente. 

2. 04.12. Envolventes recuperables. 

Se considerarán envases y embalajes «recuperables o de retorno» los que no 

tengan contacto directo con el alimento y aquellos que, aun teniéndolo, sean 

susceptibles de higienización antes de ser nuevamente utilizados, siempre que, 

en ambos casos, conserven las condiciones exigidas en este Código y 

Reglamentaciones correspondientes. 

2. 04.13. Envolventes no recuperables. 

Se considera material «perdido y no recuperable» para usos alimentarios el 

siguiente: 

a) Envases y embalajes con defectos, roturas o fisuras. 

b) Envolturas de cualquier clase. 

c) Botes metálicos o de plástico. 

d) Hojas de «papeles metálicos». 

e) Papeles, cartulinas, cartones, películas celulósicas y plásticas. 

f) Viruta y serrín de madera y de corcho. 

g) Tapas y cápsulas metálicas. 
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h) Tapones «corona», de corcho, caucho y materias plásticas. 

j) Paja y recortes de materiales utilizados para embalajes. 

2. 04.14. Envolventes prohibidos. 

No se permitirá en las Industrias y Establecimientos de la alimentación: 

a) Utilizar para sucesivos embalajes o envasados aquellos recipientes o 

materiales considerados en este Código como «perdidos o no recuperables». 

b) Aprovechar recipientes o envases con leyendas, rótulos o marcas, ajenas al 

producto que en realidad contienen o con el nombre de otro fabricante o 

envasador. 

c) Envasar o embalar alimentos o bebidas en recipientes que, en su origen o en 

alguna oportunidad, hubieran contenido o estado en contacto con productos no 

alimenticios tóxicos o incompatibles por su naturaleza con los alimentos o 

bebidas. 

d) Envasar o embalar productos tóxicos o incompatibles con los alimentos y 

bebidas en envases o embalajes con el formato o inscripciones parecidas o 

relacionadas con estos últimos y que pudieran dar lugar a error. 

e) Envasar o embalar alimentos y bebidas en recipientes con roturas, fisuras o 

defectos que puedan representar un peligro para el alimento en sí o para la 

persona que lo maneje. 

f) Envasar, embalar o envolver alimentos con papeles de revistas, periódicos o 

demás tipos de papel usado. 

 

Sección 2ª: Rotulación y etiquetado 

2. 04.15. Rótulo y etiqueta. 

Es rótulo la inscripción o marca que se adhiere, imprime o graba en los 

embalajes, carteles y anuncios. 

Es etiqueta la leyenda que preceptivamente se adhiere, imprime, litografía o 

graba en un producto, envase o envoltura. 
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2. 04.16. Redacción de rótulos. 

Toda la información, propaganda, rotulación y etiquetado de los alimentos y 

bebidas se redactará de forma que no deje lugar a duda respecto a su verdadera 

naturaleza, composición, calidad, origen, cantidad, tratamiento general a que ha 

sido sometido y otras propiedades esenciales de los mismos. 

La alusión a este Código, en los anuncios o etiquetas, ya sea directa o 

indirectamente, se efectuará únicamente cuando se exija expresamente en el 

mismo. 

Aquellos alimentos y bebidas dispuestos para su venta, que se almacenan, 

transporten o se expongan en mercados, ferias y otros establecimientos 

comerciales o de consumo, serán designados con rótulos que informen 

debidamente sobre la denominación genérica y condiciones comerciales de 

venta al público de los mismos, según la legislación vigente. 

En las Reglamentaciones correspondientes se fijarán las características 

predominantes de las envolturas que permitan distinguir los derivados 

sucedáneos de los alimentos genuinos. Normas similares se seguirán para 

distinguir las diferentes calidades comerciales de todos los alimentos. 

Si los alimentos destinados a la exportación no se ajustan a las condiciones de 

este Código, los envases y/o envolventes llevarán, en caracteres bien visibles, la 

palabra «EXPORT». 

2. 04.17. Contenido de las etiquetas. 

En las etiquetas de los productos alimenticios dispuestos para la venta al 

público, se harán constar, de forma bien visible y en idioma español, los datos 

necesarios para poder conocer siempre: 

a) Denominación genérica. 

b) Marca registrada o nombre y domicilio de la razón social. 

Además de los datos especificados anteriormente, se consignarán la categoría 

comercial, peso neto o escurrido, volumen o número de unidades y aquellos 

otros que específicamente se establezcan en la Reglamentación 

correspondiente. 
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2. 04.18. Fecha y control de fabricación. 

Las Reglamentaciones correspondientes indicarán, además de los especificados 

en este  

Código, los casos y formas en que habrá de consignarse, en cifras o clave 

autorizada, el número del lote, partida de fabricación o fecha de envasado de 

aquellos alimentos que lo precisen, y en aquellos cuyo contenido pueda alterarse 

o contaminarse después de abiertos, deberá indicarse además: «Para consumo 

inmediato una vez abierto». 

2. 04.19. Prohibiciones. 

En la rotulación, etiquetado y propaganda no se permitirá: 

a) Cualquier impresión o litografía en la cara interna del envase o envoltura 

que esté en contacto con los alimentos. 

b) Signos, inscripciones, dibujos y omisiones que induzcan a error o engaño. 

c) Calificativos, tales como «puro» o «natural» en aquellos alimentos que 

contengan aditivos o materias extrañas. 

d) Indicaciones que atribuyan a los alimentos una acción terapéutica, 

preventiva o curativa, o que hagan creer que tiene propiedades superiores a 

las que poseen normalmente. 

e) Observaciones que puedan inducir a error respecto a su verdadera 

composición o técnica de elaboración. 

f) Inscribir los datos obligatorios únicamente en precintos, cápsulas, tapones 

u otras partes que se inutilizan al abrir el envase, con excepción de los datos 

incluidos en el artículo 2.04.19. 

2. 04.20. Envasado. 

Los alimentos se envasarán en las industrias de origen o en establecimientos 

autorizados al efecto. 
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CAPÍTULO V 

2.05.00. Conservación de alimentos 

2. 05.16. Condiciones específicas. 

Para los alimentos conservados se establecen las siguientes: 

a) Los procedimientos de conservación deberán garantizar siempre las 

condiciones higiénico-sanitarias requeridas para los alimentos sometidos a estos 

tratamientos. 

b) Cada proceso de conservación utilizado deberá cumplir todos los requisitos 

exigidos en su caso. 

c) La conservación de alimentos por radiaciones ionizantes se autorizará 

siempre que se haya comprobado, por procedimientos adoptados 

internacionalmente, que el alimento así conservado está exento de peligro para 

el consumidor. 

d) Las proporciones máximas de humedad de los productos conservados por los 

procedimientos de desecación, deshidratación y liofilización, no deberán exceder 

de los que le establezcan pera cada uno de ellos, en la Reglamentación 

oportuna. 

2. 05.17. Prohibiciones.- Queda prohibido: 

a) Recongelar alimentos que habiendo sido congelados hayan experimentado un 

aumento de temperatura que los haga perder sus características específicas. 

b) En el ahumado, utilizar como combustible maderas resinosas, excepto las de 

abeto, maderas que proporcionen olor o sabor desagradables, juncos, zuros de 

maíz y otros materiales que depositen hollín sobre el alimento y materiales de 

desecho o que puedan desprender sustancias tóxicas. 

c) Utilizar en la conservación de los alimentos materias primas que no reúnan las 

condiciones exigidas en el Código Alimentario Español y disposiciones que lo 

desarrollan. 

2. 05.18. 

Los alimentos conservados, cuando se envasen, habrán de serlo en las 

industrias de origen o en otros establecimientos autorizados a tal efecto. 
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Los envases habrán de fabricarse y revestirse, en su caso, con materiales 

autorizados y adecuados para cada alimento. 

En los rótulos o etiquetas del envase se indicará el procedimiento de 

conservación utilizado, cuando su omisión pueda crear confusión en el 

consumidor, asimismo se señalarán las instrucciones para su conservación si 

procediere. 

CAPÍTULO VI 

2.06.00. Almacenamiento y transporte 

2. 06.01. Almacenamiento. 

Se entiende por almacenamiento adecuado de los productos comprendidos en 

este Código, su permanencia en locales cerrados, cobertizos y espacios abiertos 

que, conforme a las normas del Capítulo III de este Código y disposiciones 

complementarias, resulten aptos a estos fines. 

2. 06.02. Condiciones generales de almacenamiento. 

El almacenamiento reunirá las siguientes condiciones generales: 

a) Distribución de los alimentos en pilas o lotes que guarden la debida distancia 

entre ellos, y con paredes, suelos y techos. 

b) Utilización de espacios en superficie y altura y sistema de almacenamiento 

adecuados al movimiento, recepción, manipulación y expedición. 

c) Rotación de existencias y remociones periódicas en función del tiempo de 

almacenamiento y condiciones de conservación que exija cada producto. 

d) Reconocimiento e inspección periódicos de las condiciones del local y del 

estado de los alimentos. 

e) Retirada de los alimentos deteriorados, infestados o contaminados, así como 

de aquellos cuyos envases aparezcan rotos. Se procederá, según los casos, a 

su inutilización o a su destino a otros usos que no sean el consumo humano. 

Con respecto al local se tomarán las medidas apropiadas para evitar ulteriores 

contaminaciones. 

2. 06.03. Almacenamiento de alimentos en general. 

En el almacenamiento de los alimentos se tomarán las siguientes medidas, de 

carácter general: 
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a) Temperaturas adecuadas, de manera que los alimentos no sufran alteraciones 

o cambios en sus caracteres iniciales. 

b) Humedad relativa, de acuerdo con la naturaleza del producto. 

c) Conveniente circulación de aire. 

d) Aislamiento de los artículos que despidan olores de aquellos otros que por 

naturaleza puedan absorberlos. 

e) Protección contra la acción directa de la luz solar, cuando sea perjudicial para 

el producto. 

2. 06.04. Almacenamiento de alimentos perecederos. 

En el almacenamiento de los alimentos perecederos se cumplirán las 

condiciones adecuadas a la naturaleza específica de cada uno de ellos y, 

además, de la temperatura y humedad relativa que exijan las señaladas en los 

apartados c), d) y e) del artículo anterior. 

 

2. 06.05. Transporte. 

Se entiende por transporte las operaciones que comprenden el traslado de los 

alimentos y los medios necesarios para conseguirlo. 

2. 06.06. Condiciones generales de transporte. 

El transporte de alimentos deberá adaptarse a las condiciones adecuadas para 

cada clase de producto. 

Todos los materiales de los medios de transporte y de protección empleados 

reunirán las condiciones previstas en el Capítulo IV de este Código. 

2. 06.07. Desinfección. 

La desinfección de toda clase de almacenes y medios de transporte será 

obligatoria, y se efectuará por el personal idóneo con los procedimientos 

aprobados por las disposiciones correspondientes. 
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2. 06.08. Prohibiciones. 

Se prohíbe: 

a) Almacenar y transportar productos alimenticios junto a sustancias tóxicas, 

parasiticidas, rodenticidas y otros agentes de prevención y exterminación, sin 

guardar, según los casos, la debida separación o distancia. 

b) Almacenar y transportar partidas de alimentos alterados, contaminados, 

adulterados y falsificados, junto con otros aptos para el consumo humano. 

c) Emplear en el almacenamiento y transporte instalaciones frigoríficas, 

isotermas o acondicionadas no autorizadas para este fin o agentes refrigerantes 

no aprobados con carácter general o específico por las Autoridades 

correspondientes. 

d) Utilizar o habilitar para el almacenamiento y transporte de alimentos, garajes, 

locales, lugares provisionales o vehículos que no reúnan las condiciones 

señaladas en los Capítulos correspondientes de este Código. 

e) Almacenar y transportar productos alimenticios dispuestos para la venta que 

no estén debidamente rotulados o etiquetados y precintados. 

2. 06.09. Inspección sanitaria. 

Las Empresas afectadas por este Código estarán obligadas a proporcionar al 

Servicio de Inspección los informes necesarios sobre las mercancías 

almacenadas o transportadas. 

Cuando durante el transporte se realicen ventas en forma ambulante se 

someterán a las disposiciones de este Código y sus complementarias. 

El Reglamento 37/2005 relativo al control de las temperaturas en los medios de 

transporte y los locales de depósito y almacenamiento de alimentos ultra 

congelados destinados al consumo humano dice lo siguiente: 

 

Artículo 2 

1. Los medios de transporte y los locales de depósito y almacenamiento de los 

alimentos ultra congelados deberán disponer de instrumentos de registro 

adecuados para controlar a intervalos regulares y frecuentes la temperatura del 

aire a que están sometidos los alimentos ultra congelados. 
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2. A partir del 1 de enero de 2006, todos los instrumentos de medición utilizados 

para controlar la temperatura, tal como se dispone en el apartado 1, deberán 

cumplir las normas EN12830, EN 13485 y EN 13486. Los explotadores de 

empresas alimentarias mantendrán todos los documentos que permitan verificar 

que los instrumentos antes mencionados cumplen la norma EN pertinente. 

No obstante, los instrumentos de medición que se instalen hasta el 31 de 

diciembre de 2005 de conformidad con la legislación vigente antes de la 

adopción del presente Reglamento podrán seguir utilizándose hasta el 31 de 

diciembre de 2009 a más tardar. 

2. Los explotadores de empresas alimentarias deberán fechar y guardar las 

temperaturas registradas durante un año o un período más largo, 

teniendo en cuenta la naturaleza y el período de conservación de los 

alimentos ultra congelados. 

 

Artículo 3 

Excepciones a lo dispuesto en el artículo 2 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, la temperatura del aire durante el 

almacenamiento en las vitrinas de venta al por menor y durante la distribución 

local sólo se medirá mediante al menos un termómetro colocado en un lugar 

fácilmente visible. 

 

En el caso de las vitrinas de venta al por menor: 

a) se marcará claramente la línea de carga máxima de la vitrina; 

b) se colocará el termómetro en el nivel de dicha línea. 

2. La autoridad competente podrá conceder excepciones a los requisitos 

establecidos en el artículo 2 cuando se trate de instalaciones de refrigeración de 

menos de diez metros cúbicos destinadas a la conservación de existencias en 

los comercios al por menor, para permitir la medición de la temperatura del aire 

mediante un termómetro colocado en un lugar fácilmente visible. 
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2.1. Tecnología. 

En el presente apartado, se detallará la tecnología utilizada en el centro de 

investigación para el análisis de los alimentos. 

Las áreas de especialización del centro son: 

 Durabilidad y trazabilidad de los productos alimentarios. 

 Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC). 

 Optimización de los envases y embalajes. 

 Sensores y biosensores. 

 Higiene e ingeniería alimentaria. 

 Diseño sanitario. 

 Desarrollo de prototipos de máquinas para un uso alimentario. 

 Diseño y/o construcción de nuevos equipos o instalaciones en empresas 

alimentarias. 

 Automatización y regulación industrial de procesos de fabricación de 

alimentos. 

 Diseño de plantas piloto. 

 Propiedades funcionales de los alimentos. 

 

Para el análisis de los alimentos, el centro de investigación dispone de 

numerosos microscopios trinoculares StereoBlueZoom. Véase la imagen 

ejemplo: 

 

 

 

Ilustración 3. Microscopio trinocular StereoBlueZoom (catálogo de producto) 

Este tipo de microscopios se caracteriza por su versatilidad, tanto sirve para el 

análisis biológico como para el de componentes electrónicos o mecánicos. 
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La manipulación de alimentos se realiza mediante guantes de látex 

hipoalergénicos desechables que minimizan el impacto que pueda tener el 

contacto con el producto. 

El uso de biosensores es primordial para la medición de parámetros biológicos o 

químicos. Combina un componente de naturaleza biológica y otro físico-químico. 

Estos sensores se utilizan como medidores de glucosa por ejemplo, o agentes 

contaminantes en los alimentos. 

En el centro, se dispone de equipos informáticos que evalúan los resultados y los 

muestran a modo de gráficas y tablas. Además, son necesarios ordenadores 

personales para los investigadores, ya que redactarán los artículos de evidencia 

científica mediante estos. 

 

2.2. Estudio de mercado. 

En este apartado se presentan las gráficas de las cuáles se extraen las 

conclusiones de la memoria en el correspondiente apartado del estudio. La 

encuesta y las gráficas han sido realizadas mediante el programa Google Drive. 

1. Sexo 

 

 

 

2. Edad 
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3. Provincia. 

 

 

4. Localización. 

 

 

5. ¿Con qué frecuencia realiza la compra? 

 

6. ¿Qué día o días son los preferidos para realizar la compra? 

 

 

Alicante 1 1% 
Barcelona 41 40% 
Girona 5 5% 
Jaén 11 11% 
Lleida 14 13% 
Madrid 1 1% 
Tarragona 28 27% 
Zaragoza 2 2% 
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7. ¿Cuánto tiempo emplea en ir a la compra? 

 

8. Indique el número de personas que forman su núcleo familiar. 

 

 

9. ¿Cuál es su gasto mensual en alimentación? 

 

 

10. ¿Qué cadena es su preferida para realizar la compra? 
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11. Si tuviese que elegir, ¿usted preferiría comprar productos naturales para 

la alimentación? 

 

12. ¿Cuál es el motivo de su respuesta anterior? 

 

 

13. ¿Usted conoce la dieta mediterránea y los beneficios para la salud que 

ésta comporta? 

 

14. ¿Sabe que la dieta mediterránea ayuda a prevenir, comprobado 

científicamente, enfermedades como el cáncer o Alzheimer? 
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15. ¿Usted compra productos correspondientes a la dieta mediterránea? 

 

16. ¿Compraría en un supermercado especializado en dieta mediterránea? 

 

 

17. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar más al mes, si los productos de que 

comprara alimentación fueran los adecuados para llevar una dieta 

equilibrada basada en la Dieta Mediterránea? 
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3. Plan de Marketing. 

 

3.1. Política de producto. 

Tal y como se indica en la memoria en el correspondiente apartado, se 

procederá a la enumerar la lista de alimentos que se servirá en el supermercado. 

Frutas y 

derivados 

Plátanos 

Manzanas 

Peras 

Naranjas 

Uvas rojas 

Vino tinto 

Fresas (en temporada) 

Cerezas (en temporada) 

Mandarinas (en temporada) 

Sandías (en temporada) 

Melones (en temporada) 

Aceitunas 

Aceite de oliva 

Limones 

Albaricoques 

Higos 

Hortalizas y 

Verduras 

Tomates 

Lechuga 

Pepino 

Berenjena 

Puerro 

Patata 

Cebolla 

Ajo 

Perejil 

Pimiento 

Zanahoria 
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Carnes 

Cordero 

Pollo 

Pavo 

Cerdo 

Conejo 

Pescados 

Caballa 

Atún 

Sardina 

Mariscos 

Boquerón 

Salmón 

Anguilas 

Pez espada 

Emperador 

Lubina 

Dorada 

Bacalao 

Rape 

Merluza 

Congrio 

Rodaballo 

 

Cereales y 

derivados 

Arroz 

Pan 

Pasta 

Harina 

Maiz 

Copos de avena o de maíz 

Legumbres 

Guisantes 

Judías 

Garbanzos 

Habas 

Lentejas 

Altramuces 
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Frutos secos 

Nueces 

Almendras 

Avellanas 

Castañas (en temporada) 

Piñones 

Cacahuetes 

Pistachos 

Leche y 

derivados 

lácteos 

Leche 

Quesos variados 

Yogures variados 

Nata 

Mantequilla 

Cuajada 

Mahonesa 

Otros 

Azúcar blanco 

Azúcar moreno 

Miel 

Tabla 2. Productos de venta. 

3.2. Política de comunicación. 

 

3.2.1. Merchandising. 

Seguidamente se presentará los beneficios terapéuticos que tiene cada alimento 

del apartado 2.1 según la distribución elegida indicada en la memoria. 

Reducción de la 

presión arterial 

Aceite de oliva 

Verduras y hortalizas 

Fruta 

Cereales 

Pescado (para quien padece hipertensión) 

Carne (para quien padece hipotensión) 

Reducir mortalidad 

prematura 

(Antiaging) 

Resveratrol (uva roja) 

Vino tinto 

Frutas y verduras 

Pescado azul y/o marisco(omega3) 
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Leche y derivados lácteos 

Decrecimiento 

cognitivo asociado 

con la edad 

Pasta 

Pan 

Pescado 

Cereales 

Vino 

Reducción del 

riesgo de cáncer 

Frutas 

Verduras 

Pescado 

Legumbres 

Aceite de oliva 

Reducción del 

riesgo de Alzhéimer 

y demencia 

Vegetales 

Cereales 

Frutos secos (sobretodo nueces) 

Tabla 3. Beneficios terapéuticos asociados 

4. Plan de operaciones. 

 

4.1. Infraestructura. 

 

4.1.1. Maquinaria. 

Se detalla en este anexo cada una de las etapas del proceso de producción y 

qué tecnología será la necesaria para dar el servicio. Las siguientes 

descripciones se tienen en cuenta los alimentos estudiados por el centro de 

investigación. 

a) Recepción de la mercancía. 

Durante las mañanas, los camiones proveerán al supermercado de los alimentos 

que se haya pedido. Estos productos se descargarán en el almacén. 
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Los alimentos que requieran más cuidado se almacenarán en cajas EUROBOX 

utilizando los carros correspondientes. Los carros para Eurobox pueden contener 

diferentes modelos de cajas, gracias a sus múltiples combinaciones estos carros 

se convierten en almacenes móviles. 

 

 

 

 

Se debe garantizar que los productos recibidos posean las características 

adecuadas para ser puestos a la venta, así que se comprobará la fecha de 

caducidad, el aspecto físico y las condiciones de envasado, se verificará el color 

y aspecto de frescura en especial carnes, pescados, frutas y verduras. 

Se comprobará el buen estado de los alimentos como el aceite de oliva, en el 

caso de los productos refrigerados o congelados, se tomará una lectura de la 

temperatura del transporte con una sonda manual y no se dejará que los grados 

bajen de lo estipulado por ley o por el centro de investigación. 

Una vez se hayan cumplimentado los albaranes correspondientes, se procederá 

a la siguiente fase del proceso, el almacenamiento. 

 

  

Ilustración 4. Carros y cajas EUROBOX, referencia y características (Catálogo de producto) 



 Proyecto empresarial para la implantación 
de un supermercado de productos 
basados en los beneficios terapéuticos de 
la Dieta Mediterránea 

 

 

161 
 

b) Almacenamiento. 

Esta fase requerirá de transporte mediante carretillas retráctiles para la 

mercancía que esté en palés. La diferencia con la carretilla elevadora 

contrapesada es que desplaza el palo entre los largueros, lo que permite 

desplazar el centro de gravedad hacia el centro de gravedad de la máquina, 

aumentando la estabilidad del conjunto. 

 

 

 

Los alimentos fríos o congelados, se derivarán directamente a las neveras o 

congeladores correspondientes. 

 

c) Distribución. 

La distribución por el supermercado de los alimentos deberá entorpecer lo 

menos posible el trayecto de los clientes. La colocación del género será rápida y 

eficiente, para que el consumidor tenga a su disposición el producto cuando lo 

necesite. 

Para los elementos que requieran más cuidado, se distribuirán en los carros 

EUROBOX para que el alimento esté en perfecto estado una vez esté en el 

estante. 

Los alimentos congelados o más robustos que se transporten con palés, 

necesitarán de una transpaleta automática para ser distribuidos. Se escoge la 

transpaleta mecánica para los palés pequeños puesto que las distancias a 

recorrer no son largas y para transcurrir por los pasillos, la manera más eficaz es 

mediante la fuerza humana. Para los palés más grandes, se dispondrá de una 

Ilustración 5. Carretilla retráctil Toyota y características (catálogo de producto) 
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Ilustración 7. Transpaleta eléctrica de conductor acompañante  LWE250 (Catálogo de producto) 

transpaleta eléctrica, con la cuál tanto la elevación de las horquillas como la 

translación del elemento se realizan mediante un motor eléctrico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Puesta en venta. 

Este apartado es el más importante, porque la facilidad del cliente a la hora de 

disponer de los alimentos que desee es fundamental para la fidelidad al negocio. 

Tecnológicamente hablando el supermercado dispondrá de estantes para 

mostrar el género al público, y de los refrigeradores y congeladores necesarios 

para preservar la temperatura adecuada de aquellos alimentos que lo precisen. 

Para las estanterías, se busca un diseño que tenga un equilibrio entre una buena 

presencia y una buena funcionabilidad. Se debe recordar que los elementos 

curvos son mejores vistos que los que poseen aristas. Por lo tanto de dispondrá 

Ilustración 6. Transpaleta manual LHM230 (Catálogo del producto) 
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de estanterías rectas para los productos convencionales, y para los novedosos o 

que se les quiera dar más salida, se colocarán en estantes curvos. 

 

Ilustración 8. Estante de supermercado YD-24 (Catálogo del producto) 

Los productos refrigerados estarán en frigoríficos con tecnología Econofrost. 

Esto son unas cortinas que se despliegan durante la noche, lo que permite un 

ahorro considerable de energía 

 

 

 

 

 

Los productos congelados se situarán en arcones que dependiendo de la 

demanda y del tamaño de pasillo se colocarán en fila horizontal o en grupo. El 

modelo elegido es el arcón Athen XL, de la casa AHT 

 

  

Ilustración 9. Sistema Econofrost 
(http://www.samark.es/econofrost/Econofrost.pdf) 

Ilustración 10. Arcón Athen XL y especificaciones (Catálogo del 
producto) 
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5. Plan económico y financiero. 

 

5.2. Préstamo. 

Seguidamente se presenta el cuadro de amortización que corresponde al 

préstamo solicitado. Para realizarlo se ha utilizado la página 

http://www.inverforo.com/tabla-amortizacion/ 

Capital 300.000,00   

Interés (%) 8,50   

Plazo 60 meses 

  Pago mensual 6.154,96   
 

Mes Balance Principal Interés 
Pago 

acumulado 
Interés 

acumulado 

1 295.970,04   4.029,96   2.125,00   6.154,96   2.125,00   

2 291.911,54   4.058,50   2.096,45   12.309,92   4.221,45   

3 287.824,28   4.087,25   2.067,71   18.464,88   6.289,16   

4 283.708,08   4.116,20   2.038,76   24.619,84   8.327,92   

5 279.562,72   4.145,36   2.009,60   30.774,80   10.337,52   

6 275.387,99   4.174,72   1.980,24   36.929,76   12.317,75   

7 271.183,70   4.204,29   1.950,66   43.084,72   14.268,42   

8 266.949,63   4.234,07   1.920,88   49.239,68   16.189,30   

9 262.685,56   4.264,07   1.890,89   55.394,63   18.080,19   

10 258.391,29   4.294,27   1.860,69   61.549,59   19.940,88   

11 254.066,60   4.324,69   1.830,27   67.704,55   21.771,16   

12 249.711,28   4.355,32   1.799,64   73.859,51   23.570,79   

13 245.325,11   4.386,17   1.768,79   80.014,47   25.339,58   

14 240.907,87   4.417,24   1.737,72   86.169,43   27.077,30   

15 236.459,34   4.448,53   1.706,43   92.324,39   28.783,73   

16 231.979,30   4.480,04   1.674,92   98.479,35   30.458,65   

17 227.467,53   4.511,77   1.643,19   104.634,31   32.101,84   

18 222.923,80   4.543,73   1.611,23   110.789,27   33.713,07   

19 218.347,88   4.575,92   1.579,04   116.944,23   35.292,11   

20 213.739,55   4.608,33   1.546,63   123.099,19   36.838,74   

21 209.098,58   4.640,97   1.513,99   129.254,15   38.352,73   

22 204.424,74   4.673,84   1.481,11   135.409,11   39.833,85   

23 199.717,79   4.706,95   1.448,01   141.564,07   41.281,85   

24 194.977,50   4.740,29   1.414,67   147.719,03   42.696,52   

25 190.203,63   4.773,87   1.381,09   153.873,98   44.077,61   

26 185.395,94   4.807,68   1.347,28   160.028,94   45.424,89   
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27 180.554,21   4.841,74   1.313,22   166.183,90   46.738,11   

28 175.678,17   4.876,03   1.278,93   172.338,86   48.017,03   

29 170.767,60   4.910,57   1.244,39   178.493,82   49.261,42   

30 165.822,24   4.945,36   1.209,60   184.648,78   50.471,03   

31 160.841,86   4.980,39   1.174,57   190.803,74   51.645,60   

32 155.826,20   5.015,66   1.139,30   196.958,70   52.784,90   

33 150.775,00   5.051,19   1.103,77   203.113,66   53.888,67   

34 145.688,04   5.086,97   1.067,99   209.268,62   54.956,65   

35 140.565,03   5.123,00   1.031,96   215.423,58   55.988,61   

36 135.405,74   5.159,29   995,67   221.578,54   56.984,28   

37 130.209,91   5.195,84   959,12   227.733,50   57.943,40   

38 124.977,27   5.232,64   922,32   233.888,46   58.865,72   

39 119.707,56   5.269,70   885,26   240.043,42   59.750,98   

40 114.400,53   5.307,03   847,93   246.198,38   60.598,91   

41 109.055,91   5.344,62   810,34   252.353,34   61.409,25   

42 103.673,43   5.382,48   772,48   258.508,29   62.181,73   

43 98.252,82   5.420,61   734,35   264.663,25   62.916,08   

44 92.793,82   5.459,00   695,96   270.818,21   63.612,04   

45 87.296,15   5.497,67   657,29   276.973,17   64.269,33   

46 81.759,54   5.536,61   618,35   283.128,13   64.887,67   

47 76.183,71   5.575,83   579,13   289.283,09   65.466,80   

48 70.568,39   5.615,32   539,63   295.438,05   66.006,44   

49 64.913,29   5.655,10   499,86   301.593,01   66.506,30   

50 59.218,13   5.695,16   459,80   307.747,97   66.966,10   

51 53.482,63   5.735,50   419,46   313.902,93   67.385,56   

52 47.706,51   5.776,12   378,84   320.057,89   67.764,40   

53 41.889,47   5.817,04   337,92   326.212,85   68.102,32   

54 36.031,23   5.858,24   296,72   332.367,81   68.399,04   

55 30.131,49   5.899,74   255,22   338.522,77   68.654,26   

56 24.189,96   5.941,53   213,43   344.677,73   68.867,69   

57 18.206,35   5.983,61   171,35   350.832,69   69.039,03   

58 12.180,35   6.026,00   128,96   356.987,65   69.168,00   

59 6.111,67   6.068,68   86,28   363.142,60   69.254,27   

60 0,00   6.111,67   43,29   369.297,56   69.297,56   
Tabla 4. Tabla de amortización del préstamo. 

Al final del quinto año, se habrán pagado 369.297,56 € 

 

 


