
Conclusiones 

 

Las conclusiones que se pueden extraer de este proyecto abarcan varios campo, 

relacionados con los campos que han sido objeto de estudio. 

 

Estos son: 

 

En concepto de materiales a usar, se ha expuesto toda la información referente a las 

materias primas termoplásticos compatibles con la maquinaria a usar para el proceso 

productivo. Entre estas, se ha escogido el PP por que cumple los requisitos legales y 

de cliente, funciona de manera optima en nuestro proceso, y es el que tiene mejor 

delación calidad-precio para menos especificaciones y pre/pos-tratamientos. 

 

En concepto de maquinaria, útiles y energías, se han escogido los que mejor 

rendimiento y flexibilidad ofrecen para afrontar la oferta productiva del mercado que se 

aborda. 

 

En concepto de estudios, se han tenido en cuenta: 

 

Factores relacionados con el medio ambiente, tal y como se especifica en el tomo 

pertinente, así como legislación a tener en cuenta y estudio y detalle de producciones 

en atmósferas modificadas, como se detalla en la memoria, para el caso especifico de 

los envases plásticos destinados a alimentos. Con ello se ha visto y se ha enfocado 

una producción que se ajusta a estos cánones, y que respeta el medio ambiente, sin 

perder competitividad en el mercado ni beneficios en cuanto a la venta final de 

producto acabado a cliente. 

 

También se han extraído conclusiones económicas, como que debido a que este 

precio cubre los costos de producción, los de inversión de la empresa, y es competitivo 

en el mercado obteniendo el mismo beneficio (20%), el diagnostico a extraer de este 

estudio es que la adquisición, puesta a punto y fabricación es provechoso para la 

empresa en cuestión, puesto que el no afrontar la creciente demanda con esta 

viabilidad, no seria provechoso para esta. Cabra tener en cuenta los costos de 

adquisición, hipoteca y tasas referidas a la nueva nave, en cuyo caso, se tendrá que 

escoger la que tenga capacidad y condiciones suficientes para esta producción, sin 

descuidar el estudio de la rentabilidad de dicha inversión y de la amortización de esta. 

En cuanto a la amortización, el estudio será viable para un cierto tiempo 



preestablecido debido a la flexibilidad de las instalaciones, a la creciente demanda del 

producto en el mercado, y al incesante I+D de estos productos plásticas. El problema 

queda reducido a la elección del banco con menor tasa y mayor tipo de interés al plazo 

establecido. 

 

Por ultimo se ha podido comprobar que la empresa se encuentra a la última en cuanto 

a utilización de TIC y sistemas informáticos integrados, así como que su ubicación es 

la óptima para los fines que se discurren en este estudio. 

 


