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Resumen 

La actual diferencia de precios entre los productos que adquieren los consumidores y el 

que obtienen los productores es abismal sin aportar valor añadido a la cesta de la compra. 

El objetivo de este proyecto es comprobar la viabilidad de vender productos catalanes de 

calidad elaborados artesanalmente bajo la marca CQF (Catalonian Quality Food) con 

distribución exclusiva a través de dos canales, uno basado en la venta electrónica y el otro 

en tiendas especializadas. Con esta iniciativa se pretenden mejorar las rentas de estos 

artesanos de manera que pueda perdurar el empleo en el sector primario así como las 

tradiciones catalanas. Mientras que los habitantes de los municipios más poblados obtienen 

la posibilidad de degustar comida de calidad y origen garantizados a precios adecuados. 

El análisis de la distribución de este tipo de alimentos a las ciudades se inicia exponiendo 

los actuales distintivos de calidad a nivel catalán. Asimismo, se proponen las posibles 

soluciones para resolver el conflicto y se explica la decisión final. 

Primero se realiza un estudio de mercado, en el cual se indaga sobre la situación actual de 

esta clase de productos y la aceptación de la idea de este proyecto por los posibles 

consumidores. Por otra parte, se consiguen datos de consumo a partir de encuestas 

elaboradas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con los que se ha previsto 

la demanda de los seis primeros meses de apertura de CQF y el precio de los productos. 

A partir de la proyección de demanda se determina la gestión de stocks. Para lo cual se 

adapta el tipo de aprovisionamiento a las necesidades de CQF al presentar características 

diferentes a las hipótesis de partida de otros modelos (demanda variable y al alza así como 

productos estacionales). 

Después, se elige la ubicación de las cooperativas exponiendo los criterios decisorios. Se 

escogen al azar las localidades de producción dentro de las pertenecientes a los diferentes 

distintivos y se exponen 156 posibles poblaciones en las que abrir establecimientos. 

Una vez establecidas las cantidades a elaborar, teniendo siempre presente la demanda, su 

fluctuación y su imprecisión, se calculan las cantidades que cada municipio productor debe 

aportar a cada veguería y éstas a los centros de consumo para minimizar los costes de 

transporte. Aplicando el problema del transporte se hallan las masas que se tienen que 

intercambiar las cooperativas. Estos valores predisponen la elección del tipo de vehículos. 

Finalmente, se lleva a cabo un análisis económico que ratifica que la propuesta es factible 

aun sin obtener subvenciones y se estudia la opción de externalizar el transporte. 
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1. Glosario 

1.1. Glosario de acrónimos 

� CQF (Catalonian Quality Food). Marca con la que se pretende dar a conocer a los 

consumidores los productos artesanales de calidad elaborados en Cataluña. 

� OECE (Organización Europea para la Cooperación Económica). Era un organismo 

que agrupaba a la mayoría de los países europeos y que fue creado para distribuir 

la ayuda prestada por EEUU a Europa mediante el Plan Marshall. (p. 17). 

� CSS (Cascading Style Sheets). Es un lenguaje artificial usado para definir la 

presentación de un documento estructurado escrito en HTML o XML. (p. 43). 

� HTML 5 (HyperText Markup Language, versión 5). Es la quinta revisión del 

lenguaje básico de la World Wide Web, HTML. (p. 43). 

� ABC  (Activity Based Costing). Es un análisis que se realiza para identificar los 

artículos que tienen más consumo. La referencia A sería la de un producto o familia 

de unos pocos productos que supone la mayoría del consumo anual, 

aproximadamente el 80%. La referencia B sería la que le sigue en consumo a la A 

pero que está compuesta por una cantidad superior de artículos diferentes y que 

aun así el consumo es inferior. La C engloba los productos con menor consumo 

(casi un 5%) pero que representan cerca del 60% del total de artículos. (p. 47 y 91). 

1.2. Glosario de términos 

Algunos tecnicismos que componen este proyecto están explicados a continuación con el 

fin de facilitar la lectura y no dejar lugar a dudas técnicas. Junto a la exposición se 

muestran las páginas en las que se encuentran tales palabras. 

� Concentración parcelaria. Era un proceso de fusión de las explotaciones agrícolas 

que permitía mantener la propiedad. Fue promovido en 1959 mediante el Plan de 

estabilización y liberalización con la intención de aumentar la productividad de los 

campos. Consistía en aumentar el tamaño de las explotaciones para que de este 

modo fuera viable el uso de tractores, cosechadoras, abonos, insecticidas, etc.; 

es decir, que se intentaban racionalizar las explotaciones utilizando más capital y 

menos fuerza de trabajo. (p. 18) 
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� Deslocalización de empresas. Consiste en cambiar la ubicación de las plantas de 

producción y/o demás edificios de la empresa, generalmente multinacionales, de 

los países desarrollados a otros con costes inferiores, la mayoría del tercer 

mundo. Es una de las consecuencias de la globalización económica. (p. 19). 

� Trazabilidad. Es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las 

etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, un pienso, un 

animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinada a ser 

incorporada en alimentos o piensos o con posibilidad de serlo. [1] (Artículo 3 del 

Reglamento Europeo 178/2002). (p. 21 y 40). 

� Cadena de suministro (supply chain en inglés). Comprende los procesos de 

intercambio o flujo de materiales y de información que se establece tanto dentro de 

una organización o empresa como fuera de ella, con sus respectivos proveedores y 

clientes. Expone que todos los proveedores de bienes y servicios y clientes están 

eslabonados por la demanda de los consumidores de productos terminados, desde 

la adquisición de materias primas hasta la entrega al usuario final. Está formada 

por tres etapas fundamentales: el suministro, la fabricación y la distribución. Se dice 

que empieza con los proveedores de tus proveedores y acaba con los clientes de 

tus clientes. (p. 40). 

� Suministro. Es la etapa en la que se determina cómo, dónde y cuándo se 

consiguen y abastecen las materias primas para fabricar los productos acabados. 

(p. 40). 

� Cadena de valor. Establece una categoría entre las diferentes actividades que 

aportan valor añadido a los productos o servicios de la empresa o a la organización 

y que los clientes saben apreciar. Su objetivo es incrementar el valor a la vez que 

se minimizan los costes. (p. 40). 

� Manutención. Forma parte de las actividades logísticas. Incluye por ejemplo: la 

carga y descarga de mercancías, el transporte interno, el almacenaje, el 

etiquetaje, el control de calidad... (p. 46, 47 y 51). 

� Lay-out. Distribución en planta de un almacén, oficina, fábrica, etc. (p. 47). 

• Franquicia. Es un tipo de contrato comercial en el que el franquiciador cede al 

franquiciado los derechos de la marca que posee, así como el derecho a aplicar 

sus técnicas de rentabilizar el tipo de negocio al que pertenece la marca a 

cambio de una tarifa periódica o royalty. (p. 88 y 89). 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

En 2008 se realizó un estudio titulado “Distribució dels productes alimentaris artesans de 

Catalunya", que trataba de crear un lazo entre los artesanos catalanes productores de 

alimentos de calidad contrastada con los consumidores de las grandes urbes. El trabajo, 

enmarcado en la asignatura Projectes, tenía las limitaciones propias del calendario 

académico. De esta forma, se consideró apropiado ampliar su alcance y presentarlo como 

proyecto final de carrera, a propuesta de Emilio Hernández. 

2.2. Motivación 

La agricultura es una actividad productiva estratégica para cualquier país, 

independientemente de su nivel de desarrollo. Esto es debido a que en el sector primario se 

procuran aprovechar las condiciones y aptitudes de la tierra y el agua para dotar de víveres 

al conjunto de la humanidad, contribuyendo a un desarrollo sostenible mediante la 

aplicación de trabajo, capital y tecnología. 

El sector agrario ocupa a un porcentaje relativamente reducido de la población activa, 

concentrado en núcleos rurales. Asimismo, realiza una escasa contribución al PIB, 

acentuando el carácter urbano de la sociedad catalana. El decrecimiento del porcentaje del 

PIB que aporta el sector primario en Cataluña en comparación con el del resto de sectores 

indica la necesidad de establecer medidas para fomentarlo y procurar su perduración. Para 

ello es imprescindible asegurar un futuro más próspero y halagüeño a sus trabajadores, por 

lo que cabe plantearse nuevas iniciativas en el mundo rural que les permitan alcanzar un 

nivel económico y de vida similar al de las ciudades y acorde con la actualidad. 

Dos retos tecnológicos de la agricultura catalana son la calidad y la seguridad de los 

alimentos elaborados, aspectos que afectan también a las técnicas de producción.  

La mejora de las comunicaciones y la ampliación de mercados ocasiona que los alimentos 

catalanes tengan que competir con productos extranjeros ofertados a precios más baratos. 

Aun comparando víveres elaborados en Cataluña, pero diferenciando entre los artesanales 

y los producidos en industrias, los primeros resultan excesivamente caros en comparación 

con los segundos, lo que provoca que sean considerados como un lujo esporádico y sus 

ventas sean muy reducidas. 
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Una opción es que los productores se agrupen en cooperativas y éstas vendan a los 

consumidores, disminuyendo así el número de intermediarios y por lo tanto el precio final 

de los alimentos. A la vez, Internet puede servir de canal de ventas y de medio publicitario.  
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

Con este proyecto se pretende comprobar si es factible acercar al gran público los 

productos catalanes preparados de manera artesanal mediante dos canales, uno basado 

en la venta electrónica y el otro en tiendas especializadas. Con esta iniciativa se pretenden 

mejorar las rentas de los artesanos catalanes y así asegurar la viabilidad de las 

explotaciones ganaderas y agrícolas con la consiguiente conservación de las tradiciones 

catalanas. A la vez que se permite a los ciudadanos de las grandes urbes la elección de 

comprar comida de calidad garantizada a precios adecuados. 

3.2. Alcance del proyecto 

El marco de aplicación del presente proyecto se limita a Cataluña. Se pretende agrupar al 

máximo número de pueblos y artesanos de la comunidad autónoma, así como distribuir en 

la mayoría de municipios.  

Los productos con los que se trabajará son alimentarios, elaborados por el propio artesano 

con materias primas de calidad y de origen catalán. El motivo principal de esta restricción 

es la necesidad de establecer unas características diferenciadoras a unos productos que ya 

existen debido a que el mercado al que se pretende llegar ya está cubierto. Por todo esto 

se enfatiza la exclusividad y la calidad de los productos a comercializar.   

3.3. Metodología empleada 

La técnica usada es la búsqueda de la opinión y el consumo de los posibles consumidores 

con el fin de conocer las características básicas de los productos a distribuir y poder prever 

la demanda que tendrán para así garantizar el éxito. 

Una vez establecido el tipo de alimentos más deseado gracias al estudio de mercado, se 

procede a seleccionar los artesanos que participarán en el proyecto. El siguiente paso es la 

elección de las ciudades en las que se venderá esta artesanía y los centros de consumo.   

Por último, se gestionan los stocks, se diseña la red de distribución, se aplica el problema 

del transporte y se analiza la viabilidad del proyecto.  
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4. Evolución y situación actual 

4.1. Comparación entre la evolución del sector prim ario con 

el secundario y terciario en Cataluña y España en e l 

último medio siglo 

El sector primario engloba la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura. En cambio 

el sector secundario es el dedicado a la industria y a la construcción y el terciario a los 

servicios. 

A lo largo de los últimos años ha habido un cambio social, demográfico y económico en la 

sociedad española y catalana.  

A principios del franquismo, la economía se regía por el proteccionismo autárquico. 

Después se abrió el mercado exterior y más tarde apareció el desarrollo económico. 

La autarquía pretendía sustituir las importaciones por productos nacionales, lo que 

ocasionó baja competitividad y excesivo coste, al estar protegida de la competencia exterior 

por el estado. 

Para modernizar la industria era imprescindible la importación de bienes de capital, 

materias primas, etc. No obstante, España disponía de exportaciones agrarias insuficientes 

y de productos industriales poco competitivos para cambiar por las importaciones y era 

incapaz de financiarlas.  

La industria logró duplicar su producción entre los años 1950 a 1957 gracias a los 

préstamos norteamericanos. Paralelamente, la contribución de la agricultura al ingreso 

nacional disminuyó. 

La integración de España a la OECE (Organización Europea para la Cooperación 

Económica) implicó la exigencia de mayor apertura española a las importaciones e 

inversiones extranjeras.  

El gobierno tecnócrata realizó en 1959 el Plan de estabilización y liberalización, el cual 

liberalizó el comercio y permitió que la ley de la oferta y la demanda regulase los precios y 

la distribución de los productos, en lugar de imperar el intervencionismo estatal. Se 

consiguieron exportar mercancías devaluando la peseta y se logró incorporar tecnología 

moderna y mejorar la competitividad. La construcción aumentó en las ciudades industriales 

y en las áreas turísticas del litoral mediterráneo e insular. 
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A raíz de este desarrollo empezó el éxodo rural debido a la mecanización del campo, lo que 

causó excedentes de mano de obra agraria, pero que permitió la especialización de las 

cosechas y el uso de insecticidas, abonos químicos y demás insumos que hicieron 

aumentar la producción; a la vez que posibilitaron incrementar los salarios de los jornaleros 

y las rentas de los pequeños y medianos agricultores. Era el fin de la agricultura de 

subsistencia. Se realizó una reforma agraria técnica para mejorar la situación del campo, se 

intentó aumentar la producción para poder venderla y no destinarla casi íntegramente al 

consumo familiar. Se actuó mediante el plan de regadíos y la concentración parcelaria. En 

definitiva, se modernizó la agricultura, pero en menor grado que la industria, ya que 

pertenecía a un sector especialmente atrasado. 

Los productos agroalimentarios se abarataban a la vez que los insumos agrarios se 

encarecían, lo que causó que los años 70 fueran especialmente difíciles para la agricultura. 

En comparación, los precios agrícolas se subieron menos que los industriales. 

A partir de 1975 el descenso de población ocupada en el sector primario se ralentizó debido 

a que ya empleaba a menos personas. También disminuyó el número de empleados del 

sector secundario como consecuencia de la crisis económica, produciendo un trasvase de 

trabajadores al sector terciario. 

El 1 de enero de 1986, España se adhirió a la Comunidad Económica Europea (CEE). Fue 

el propulsor de la economía española, ya que facilitó la apertura del mercado español a 

Europa, además permitió doblar las exportaciones e importaciones, multiplicar por seis la 

inversión extranjera directa y por más de 50 la inversión de España en el resto del mundo y 

todo esto en el periodo de 1986 a 2000.  

La creación de la Política Agraria Comunitaria (PAC) durante la época de la CEE es muy 

importante en la agroalimentación, ya que establece la libertad de circulación de los 

productos agrícolas dentro de la CEE y adopta políticas proteccionistas con el fin de 

asegurar un nivel de ingresos suficiente a los agricultores al evitar la competencia de 

productos agrícolas de terceros países mediante la subvención de los precios y el 

establecimiento de aranceles. Se logró aumentar con creces la producción, hasta incluso 

conseguir excedentes como consecuencia de la subida de precios por encima de los del 

mercado internacional. Debido a esto, se tomaron medidas para eliminar la producción 

excesiva y limitar los gastos agrarios. En 1962 se creó el Fondo Europeo de Orientación y 

Garantía Agrícola (FEOGA) para financiar la PAC.  

Sucesivamente se han hecho reformas para asegurar la competitividad del sector agrario 

de la Unión Europea, asegurar la renta de los agricultores y promover métodos de cultivo 

que contribuyan al mantenimiento y mejora del paisaje al mismo tiempo que se promueve 

el desarrollo económico de las áreas rurales. 
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La integración de la economía española y catalana en la Unión Europea, la progresiva 

liberalización del comercio internacional y la obertura de los mercados han convertido la 

internacionalización en un factor clave para la competencia de las empresas con tal de ser 

más eficientes y ofrecer mejores servicios y productos. Al mismo tiempo se intentan reducir 

los costes, lo que provoca la deslocalización de empresas. Por otra parte, la apertura de las 

fronteras ha permitido una mayor movilidad de capital, de manera que en la actualidad 

existen empresas catalanas con parte de sus inversiones en el extranjero y considerable 

capital foráneo invertido en el sector agroalimentario. 

El sector terciario creció debido al aumento del nivel de vida que permitió un mayor 

consumo de servicios, que eran cada vez más numerosos y especializados. Además, 

aumentaron los servicios públicos por la creación de la administración autonómica y el 

desarrollo del estado del bienestar, que exigió el crecimiento de sectores como la sanidad, 

la educación, etc. 

A principios del siglo XXI el sector primario ocupaba al 6,8% de la población activa, que 

comparando con otros países desarrollados es todavía elevado, por lo que es previsible 

que continúe su descenso, principalmente cuando la modernización agraria quite 

rentabilidad a las explotaciones tradicionales. 

Una forma de representar la evolución de cada sector es mediante la variación de su 

ocupación. Documentando con cifras lo acaecido en la última década se tiene lo siguiente: 

La agricultura ha perdido un tercio de sus trabajadores empleando a menos de un millón de 

personas. Las pérdidas de empleo en industria y energía son pequeñas, menos de 100 000 

en los mismos años. Por su parte, el sector de la construcción incrementa el número de 

puestos en casi 400 000 trabajadores, aproximadamente lo mismo que se expande el 

sector público, creciendo un 22% y ocupando a más de dos millones de personas. Se han 

creado más de 1 700 000 puestos laborales relacionados con las ventas. En el año 2000 el 

sector terciario ocupaba el 63% de la población activa y es previsible que continúe 

incrementándose, lo mismo que sucede en los países de la Unión Europea.  

En la Tabla 4.1 se puede observar la variación de puestos de trabajo en España por rama 

de actividad experimentada en la década de 1990 a 2000. 

 

Rama de actividad 1990 2000 Variación 2000-1990 Variación [%] 

Agricultura y pesca 1 482,2 989,0 -493,2 -33,3 

Energía 144,9 134,0 -10,9 -7,5 

Industria 2 827,0 2 745,0 -82,1 -2,9 
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Construcción 1 219,8 1 591,8 372,0 30,5 

Servicios 6 906,3 9 013,8 2 107,5 30,5 

Total 12 580,2 14 473,8 1 893,5 15,1 

En Tabla 4.2 se muestra la evolución de la industria agroalimentaria en Cataluña entre los 

años 1998 y 2003. 

 

Año Ventas 1 

[miles de €] 

Variación 2 

t/(t-1) [%] 

IPRIA 3 Ocupación 

[miles de 

personas] 

Variación 

t/(t-1) (%) 

Establecimientos 

[unidades] 

Variación 

t/(t-1) [%] 

1998 11 807 934 -0,9 97,6 77,8 4,99 4 412 5,02 

1999 13 293 065 10,8 99,1 78,7 1,1 4 444 0,7 

2000 13 196 693 -1,6 100 79,3 0,7 4 259 -4,2 

2001 14 827 937 7,6 104,4 75,7 -4,5 3 335 -21,7 

2002 14 092  336 -7,2 107 74,6 -1,4 3 108 -6,8 

2003 14 807 853 2,8 109,3 74,7 0,1 2 818 -9,3 

Con estos datos se concluye que el sector primario necesita una ayuda extra si se pretende 

que no se acabe extinguiendo. 

                                                
1 Ventas en euros corrientes. 
2 Variaciones expresadas en términos reales al calcular sobre la base de ventas deflactada por el 

IPRIA (ver siguiente nota al pie). 
3 Índice de precios de la industria alimenticia española, fijados en base en el año 2000. 

Tabla 4.1 Población ocupada por ramas de actividad en 1990 y 2000 en miles de personas. 

(Fuente: INE [2]). 

Tabla 4.2 Evolución de la industria agroalimentaria en Cataluña entre 1998 y 2003. (Fuente: 

IDESCAT e INE). 
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4.2. Estado del arte 

En España existen antecedentes en la promoción de la calidad de la producción 

agroalimentaria desde aproximadamente 40 años. Cabe destacar la Ley 25/1970, de 2 de 

diciembre, del vino, viñas y alcoholes. 

Con la intención de paliar la crisis y recuperar la confianza del consumidor, así como debido 

al incremento del interés por consumir víveres de calidad, se han ido reforzando los 

sistemas de garantía de calidad de los alimentos, de manera que permitan una mayor 

transparencia en las condiciones de producción y comercialización de los mismos. 

Por otra parte, desde la óptica del productor, la calidad de la producción, es un factor de 

desarrollo del mundo rural al obtener éstos mayores ingresos como contrapartida del 

esfuerzo cualitativo que realizan al alcanzar esa calidad en los productos. 

Los diferentes instrumentos jurídicos que se utilizan para diferenciar estos manjares son: 

Denominación de Origen (DO), Indicación Geográfica Protegida (IGP), Denominación de 

Origen Protegida (DOP), Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), Denominación 

Específica (DE) (que equivale a la IGP a nivel nacional), entre otros. 

Actualmente, una amplia gama de productos disponen de distintivos de calidad. Por 

ejemplo, la promoción de la producción de carne de calidad ha dado lugar a numerosas 

denominaciones. A nivel de las comunidades autónomas existe un amplio surtido 

amparado por el Reglamento 2081/92, como la “Carne de Ávila” (IGP), la “Ternera de 

Extremadura” (DE), la “Carne de Morucha de Salamanca” (IGP), la “Carne de la Sierra de 

Guadarrama” (IGP), la “Vedella dels Pirineus Catalans” (IGP), etc. (ver Tabla 4.3 y 4.4). 

La evolución de la producción y la comercialización de los alimentos con denominación ha 

sido positiva. Esto ha fomentado la aparición de otras iniciativas que han creado marcas de 

calidad mediante sociedades y grupos de alimentación, como es el caso del grupo EROSKI 

con el sello «Saboree lo natural»; o incluso dentro de los mismos distintivos de calidad, en 

el caso de la “Vedella de Girona” con la marca «Vedella Bencriada», o bien como el 

Programa CLARA 4 (Carne Libre de Aditivos Regulada y Avalada), que es una iniciativa de 

control de calidad de la carne de vacuno de ámbito estatal impulsada por Intervac 

(Confederación Interprofesional Española de Vacuno) y que dispone del logotipo de carne 

de vacuno de calidad europea EQB (European Quality Beef). 

                                                

4 El Programa CLARA se caracteriza por un control exhaustivo de la calidad de la carne a la vez que 

permite realizar la trazabilidad, desde el punto de venta hasta al animal de procedencia. 
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Tabla 4.3 Productos españoles con distintivos de calidad según su comunidad autónoma. 
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Tabla 4.4 Productos españoles con distintivos de calidad según su comunidad autónoma 

(continuación) (Fuente: [3]). 
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4.3. Distintivos de origen y calidad agroalimentari a catalanes 

La mejora constante de la calidad es una condición necesaria para la industria 

agroalimentaria. Más, cuando la ampliación de mercados aumenta la oferta y la 

competencia, exigiendo entonces una mayor calidad de los alimentos. Asimismo, es 

imprescindible mantener un nivel de calidad constante en todos los productos de una 

marca para consolidarla (fijar precios, orientar al consumidor y dar a conocer el producto). 

En Cataluña existe un extenso historial de medidas pensadas para reconocer la 

singularidad de ciertos productos de manera que el consumidor los identifique. El 

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural es la entidad que gestiona y dirige la 

clasificación de los diferentes tipos de alimentos que merecen una distinción especial, para 

reconocer así, las calidades particulares que proporcionan al producto un valor añadido y 

característico. 

Los diferentes instrumentos que facilita la administración para garantizar la calidad de los 

productos agrarios se exponen a continuación. 

4.3.1. Artesania Alimentària 

Se considera Artesania Alimentària la actividad de elaboración de productos alimentarios, 

que cumpliendo los requisitos que señala la normativa en esta materia, están sujetos, 

durante todo su proceso productivo, a unas condiciones que garantizan a los consumidores 

un producto final individualizado, de buena calidad y con características diferenciales, 

obtenidas gracias a las pequeñas producciones controladas por la intervención personal del 

artesano. 5 Su logotipo se muestra en la Figura 4.1. 

 

 

 

                                                

5 DECRETO 285/2006, de 4 de julio, por el cual se desarrolla la Ley 14/2003, de 13 de junio, de 

calidad agroalimentaria. (DOGC núm. 4670, 6.7.2006) (Ver el título 5). 

Figura 4.1 Logotipo de Artesania Alimentària. 
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Los oficios regulados de Artesania Alimentària se pueden dividir en dos, los vinculados al 

establecimiento de venta (Tabla 4.5) y los vinculados al lugar de trabajo (Tabla 4.6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un artesano alimentario se define como la persona que lleva a cabo una de las actividades 

relacionadas con el repertorio de oficios de artesanía alimentaria del anejo II del Decreto 

285/2006 [4] y que tiene el carné que lo acredita, expedido por el Departament 

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

Por su parte, las empresas artesanas alimentarias son las que desarrollan una actividad 

incluida en el repertorio de oficios de artesanía alimentaria del mismo decreto citado 

anteriormente y que además están dadas de alta censal tributaria y cumplen que tanto sus 

instalaciones, como sus establecimientos y también la calidad y condiciones 

higienicosanitárias de los productos obedecen las disposiciones vigentes en la materia. 

Asimismo, los procesos de elaboración son manuales, aunque es admisible un cierto grado 

de mecanización en operaciones parciales, exceptuando siempre la selección de las 

materias primas. 

Tocinería y charcutería Tocineros y charcuteros 

Pastelería Pasteleros 

Panadería Panaderos 

Torrefactor de café Torrefactores de café 

Churrería Churrero 

Tabla 4.5 Oficios regulados de Artesania Alimentària vinculados al establecimiento de 

venta. 

Mermeladas y conservas de frutas Elaboradores de mermeladas y conservas de fruta 

Quesos y matones Queseros 

Tabla 4.6 Oficios regulados de Artesania Alimentària vinculados al lugar de producción. 
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Durante este proceso de producción artesanal, se tienen que realizar los controles que 

sean necesarios para garantizar la calidad y las condiciones higienicosanitárias de los 

productos elaborados. 

La responsabilidad y la dirección del proceso artesanal alimentario tiene que recaer en un 

artesano o maestro artesano alimentario, el cual tiene que tomar parte directamente y 

personalmente en la ejecución del trabajo. 

No pueden tener la condición de empresas artesanas alimentarias las que ejerzan su 

actividad de forma ocasional o no tengan las instalaciones en una ubicación permanente, 

pero sí las que realicen la actividad de manera periódica y que estén inscritas como 

industrias de temporada. 

4.3.2. Denominació d’Origen 

La Denominació d'Origen garantiza el origen geográfico y también la calidad de un 

producto como puede ser el vino y el cava. Asegura que estas bebidas están elaboradas a 

partir de unas determinadas variedades y con prácticas vitícolas, enológicas y de 

envejecimiento establecidas previamente. A continuación se muestran las catalanas: 

Alella Costers del Segre Pla de Bages  

Catalunya Empordà Priorat 

Cava Montsant  Tarragona 

Conca de Barberà Penedès  Terra Alta 

4.3.3. Denominacions d’Origen Protegides (DOP) 

La Denominació d'Origen Protegida (DOP) es la denominación usada para designar los 

productos agroalimentarios que proceden de un lugar o una zona geográfica determinados, 

o excepcionalmente de un país, que deban exclusivamente o fundamentalmente sus 

características al medio geográfico, teniendo en cuenta los factores naturales y humanos, y 

que se produzcan, transformen y elaboren en el lugar o la zona geográfica que da nombre 

a la denominación, incluidas las denominaciones tradicionales de productos 

agroalimentarios, geográficas o no, si cumplen los requisitos. 6   

                                                

6 Requisitos comentados en el REGLAMENTO (CE) núm. 510/2006 del Consejo de 20 de marzo de 

2006 sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los 

productos agrícolas y alimenticios (DOUE L 93/12, de 31.3.2006). 
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Su logotipo se muestra en la Figura 4.2. 

 

 

 

A continuación se enumeran los productos catalanes con el reconocimiento comunitario de 

DOP: 

Aceite del Baix Ebre – Montsià Arroz del Delta de l’Ebre 

Aceite les Garrigues Avellana de Reus 

Aceite Siurana Mantequilla de l’Alt Urgell i la Cerdanya 

Aceite de Terra Alta Queso de l’Alt Urgell i la Cerdanya 

Los alimentos en proceso de reconocimiento comunitario son: 

Judía del Ganxet Vallès – Maresme Aceite del Empordà 

Pera de Lleida 

4.3.4. Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) 

La Indicació Geogràfica Protegida (IGP) es la denominación usada para designar los 

productos agroalimentarios que proceden de un lugar, una zona geográfica o, 

excepcionalmente, un país que deba la calidad especial, la reputación u otra característica 

concreta a su origen geográfico y que se produzcan, transformen o elaboren en el lugar, la 

zona o el país que da nombre a la indicación, incluidas las denominaciones tradicionales de 

productos agroalimentarios, geográficos o no, si cumplen los requisitos. 7 Ver Figura 4.3. 

                                                                                                                                              

 

7 Requisitos comentados en el REGLAMENTO (CE) núm. 510/2006 del Consejo de 20 de marzo de 

2006 sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los 

productos agrícolas y alimenticios (DOUE L 93/12, de 31.3.2006). 

Figura 4.2 Logotipo de Denominació d'Origen Protegida (DOP). 
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La UE aprobó las IGP (Reglamento 2081/92) con el objetivo de promover la mejora y el 

aprovechamiento de los valores añadidos de algunos productos alimentarios, a la vez que 

contribuye al desarrollo rural y a la diversificación de la producción agraria. 

Los productos catalanes que actualmente disponen de IGP son:  

“Calçot” de Valls Patatas de Prades 

Clementinas de las tierras del Ebro Pollo y capón del Prat 

Longaniza de Vic Turrón de Agramunt 

Manzana de Girona  

La Ternera de los Pirineos catalanes está en proceso de reconocimiento comunitario. 

4.3.5. Especialitats Tradicionals Garantides (ETG) 

La Especialitat Tradicional Garantida (ETG) es una certificación de características 

específicas que reconoce, mediante la inscripción en el registro comunitario, un producto 

agroalimentario que tiene una composición tradicional o que se ha elaborado a partir de 

materias primas tradicionales o mediante un método de producción o transformación de 

tipo tradicional. 8 

La obtención de la ETG obliga a los operadores a respetar un pliego de condiciones 

definido, en el cual queda establecida la descripción del producto, el proceso de 

elaboración, así como los requisitos de control adecuados. 

                                                

8 La normativa de la ETG se puede encontrar en el REGLAMENTO (CE) núm. 509/2006 del Consejo 

de 20 de marzo de 2006 sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los productos 

agrícolas y alimenticios (DOUE L 93/1, de 31.3.2006). 

Figura 4.3 Logotipo de Indicació Geogràfica Protegida (IGP). 
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Estos alimentos pueden elaborarse en cualquier estado miembro de la comunidad europea. 

La protección de las ETG se estructura en dos niveles: la ETG con reserva de nombre 

(entonces los elaboradores que cumplen el pliego de condiciones tienen el derecho de 

utilizar el nombre regulado, la denominación ETG y el símbolo comunitario específico 

(Figura 4.4)), y la ETG sin reserva de nombre (en esta suposición los elaboradores pueden 

usar libremente el nombre del producto, pero solamente los que cumplan el pliego de 

condiciones pueden usar la denominación ETG y el símbolo comunitario). 

 

En la actualidad, los sectores con productos con reconocimiento comunitario de 

Especialitats Tradicionals Garantides son: carnes, productos cárnicos, quesos, lácteos, 

cervezas, pan y productos de pastelería. 

Concretando en el caso de Cataluña, los productos diferenciados con una ETG son: 

Panellets Jamón serrano Barquillos 

4.3.6. Marques de Qualitat (MQ) 

La Marca Q de qualitat alimentària (Marca Q) es una marca propiedad de la Generalitat de 

Catalunya que se otorga a productos agroalimentarios que tienen unas características 

diferenciales fijadas por un reglamento específico, que cumplen los requisitos de los grados 

superiores de la normativa vigente en materia de calidad agroalimentaria y que las 

certifican entidades externas. El distintivo de la Marca Q consiste en un lacre de color rojo 

con la letra Q dorada en el centro (Figura 4.5 de la izquierda). En este lacre debe constar la 

indicación «Qualitat Alimentària. Decret» (normativa de autorización de cada producto) en 

color blanco sobre fondo rojo y rodeando la Q. 9  

                                                

9 DECRETO 285/2006, de 4 de julio, por el cual se desarrolla la LEY14/2003, de 13 de junio, de 

calidad agroalimentaria. (DOGC 4670, de 6.7.2006, Pág. 30108) 

Figura 4.4 Logotipo de Especialitat Tradicional Garantida (ETG). 
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La Marca Q se puede otorgar a cualquier producto alimentario siempre que se cumplan los 

requisitos que establece el Decreto 285/2006, así como las normas de desarrollo que 

regulen cada reglamento específico. 

Es posible utilizar este distintivo también en productos amparados por la DOP, la IGP, la 

ETG, la DG e incluso por las normativas comunitarias en materia de producción ecológica y 

producción integrada. 

Los productos de la MQ son:  

Bombones Cordero Pollo  

Capón Galletas Queso 

Cerdo Miel  Ternera 

Conejo Pescado azul   Turrón de praliné y trufados de chocolate 

4.3.7. Denominacions Geogràfiques de begudes espiri tuoses (DG) 

De acuerdo con la normativa comunitaria de bebidas espirituosas tienen derecho al 

reconocimiento de denominación geográfica (DG) las bebidas espirituosas elaboradas en la 

zona geográfica que le da el nombre y de la cual obtienen el carácter y las calidades 

definitivas, reguladas y relacionadas por esta normativa y las establecidas por la normativa 

comunitaria. 10 Su logotipo es el de la derecha de la Figura 4.5. 

                                                

10 La normativa de la DG se puede encontrar en el REGLAMENTO (CE) núm. 110/2008 del Consejo 

de 15 de enero de 2008 relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de 

la indicación geográfica de bebidas espirituosas. 

Figura 4.5 A la izquierda el logotipo de Marca Q de qualitat alimentària (Marca Q) y a la 

derecha el de Denominacions Geogràfiques de begudes espirituoses (DG). 
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5. Análisis de posibles soluciones 

5.1. Valoración de las posibles soluciones 

A continuación se exponen las soluciones que se podrían adoptar para conseguir los fines 

explicados. Cabe decir que la elección de una de ellas no elimina el resto, sino que pueden 

llegar a ser totalmente compatibles generando una solución más eficaz.  

5.1.1. Venta por catálogo 

La tradicional venta por catálogo utilizada como única vía de compra de los productos de 

algunas empresas podría ser el ejemplo a seguir, pero está cayendo en desuso a favor del 

uso de Internet.  

La creación de los catálogos requiere de rotativas en las que imprimir los mismos, de un 

equipo dedicado a la edición y otro encargado de la atención al público, así como de un 

sistema de reparto para hacer llegarlos a los posibles consumidores y de la realización de 

un estudio para determinar los sectores de población que podrían estar interesados en este 

tipo de producto. Una manera de conocer esta información es mediante encuestas 

telefónicas o vía Internet o accediendo a bases de datos. 

Si se compara con la venta a través de Internet, las ventas de los productos se verían 

reducidas al no llegar a tanta gente como usando las nuevas tecnologías de la 

comunicación, aunque por otra parte permitiría el acceso a aquellas personas que no 

disponen de esta conexión. Sin embargo, los gastos en cuanto a la edición, impresión, 

distribución de los catálogos, atención al público y búsqueda de nuevos clientes harían 

aumentar los gastos generales de la empresa incrementando el precio final de los 

productos o en su lugar reduciendo el margen de beneficio a conseguir. 

El hecho de dar a conocer los alimentos mediante catálogos no posibilita el acceso 

constante a la información de los productos, lo que impide conocer la aparición de 

novedades, ofertas, etc. Además la realización del pedido se ralentizaría, ya que se tendría 

que efectuar mediante teléfono o carta postal.  

Condicionantes del entorno: 

o Sociales: la realización de los pedidos alimenticios a través de catálogos se está 

reduciendo con la entrada en los hogares catalanes de la red de redes.  

o Legales: se deberían respectar con esmero las leyes de protección de datos. 
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o Mercado: las marcas competidoras que incorporasen Internet en su modo de venta 

para facilitar los pedidos de sus productos se situarían probablemente por delante 

de la que pretende idear este proyecto debido a la sencillez y rapidez de su forma 

de mostrar los productos a vender y de comunicar los clientes con los distribuidores 

para realizar los pedidos de compra. Por otro lado, los precios serían más elevados 

que los de la competencia. 

o Economía: es previsible que el hecho de no beneficiarse de los servicios de Internet 

dificulte la búsqueda de inversores en el negocio.  

o Ambientales: la impresión de los catálogos consume recursos naturales a la vez 

que genera residuos al acabar su vida útil. Del mismo modo, el embalaje de los 

productos para asegurar que llegan en perfecto estado a los clientes representa un 

material inservible cuando se han consumido.  

5.1.2. Mercado artesanal 

El propósito de la creación de un mercado artesanal es dar a conocer la marca reforzando 

la imagen de productos de calidad elaborados de manera tradicional con ingredientes 

catalanes. Ya que se trataría de mercados en los que se ofrecen productos artesanales 

suculentos y que no se acostumbran a encontrar en las grandes superficies.  

La fecha de apertura de estos mercados sería en épocas señaladas de especial 

consumismo en las que la masiva afluencia de gente por la zona asegurase las ventas y la 

publicidad. Las compras de los clientes se meterían en bolsas con el logotipo y la página 

web de la marca para aprovecharlas como medio publicitario. Los clientes tendrían la 

oportunidad de probar los productos antes de comprarlos y dejarse aconsejar 

personalmente por los artesanos. Se necesitaría una campaña publicitaria específica para 

esos días en los que estuviese abierto el mercado artesanal para fomentar la afluencia de 

posibles consumidores.  

No obstante, esta opción no soluciona el problema de poder conocer de antemano dónde 

localizar los productos durante todo el año sin necesidad de ir al pueblo del artesano a 

adquirirlo.  

Condicionantes del entorno: 

o Sociales: la creación de un mercado artesanal supone la continuidad de la manera 

clásica de venta de estos productos, aspecto que por una parte puede interesar 

para estar acorde con el tipo de alimentos que se ofrecen pero que por otra puede 

limitar las ventas al localizarse únicamente en determinadas zonas. Se puede optar 
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por abrir el mercado artesanal en la época de Navidad, en la que se acostumbran a 

consumir productos caseros de calidad superior. 

o Legales: se deberían pagar los impuestos por vender en vía pública. Asimismo,  se 

deben cumplir los acuerdos a los que se haya llegado con el resto de artesanos que 

ofrezcan sus productos, así como con otros organizadores del evento y con los 

patrocinadores. 

o Mercado: la competencia podría disponer de mayor cuota de mercado durante la 

mayoría del tiempo.  

o Economía: se necesitaría una aportación económica elevada concentrada en las 

épocas de apertura de dicho mercado para invertirlo en publicidad, las casetas, los 

envoltorios de los productos, etc.  

o Ambientales: la fabricación de las bolsas y demás envoltorios de los productos 

representa una generación de residuos extra al finalizar su uso. 

5.1.3. Rutas gastronómicas 

Con la finalidad de propagar la imagen de la marca y dar a conocer los productos de la 

misma, además de conseguir beneficios, se podrían organizar rutas gastronómicas por 

todo el territorio catalán. Éstas consistirían en el recorrido de diferentes itinerarios por los 

municipios de los artesanos que participan en el proyecto; en cada parada se propondría la 

degustación de algunos de los productos que elaboran sus habitantes. La iniciativa podría 

constar de varios circuitos que conectasen algunos de los lugares en los que se crean 

estas delicias para el paladar, clasificadas en función de la zona o del tipo de productos que 

se desea saborear. También se ilustraría el proceso de elaboración desde el inicio de la 

recolección de la materia prima hasta que llega al consumidor. 

Condicionantes del entorno: 

o Sociales: la sociedad actual no se decanta por la participación en rutas organizadas 

con temática culinaria, por lo que posiblemente sólo las seguirían una pequeña 

parte de la población y no llegaría a la totalidad de los potenciales clientes.  

o Legales: se deberían sacar los permisos correspondientes al transporte colectivo 

por una ruta determinada realizada periódicamente. 

o Mercado: la expansión de mercado que representaría esta propuesta no sería la 

deseada a no ser que se tratara de un complemento de la estrategia de publicidad 

de la marca. 
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o Economía: no implicaría el desembolso de una importante suma de dinero, ya que 

se podrían dar a conocer las rutas gastronómicas mediante panfletos informativos y 

se alquilaría un autocar con conductor en las épocas de realización de las mismas. 

El guía podía ser un experto en el tema como por ejemplo alguno de los artesanos 

o de sus familiares. 

o Ambientales: el medio de transporte por carretera emite gases contaminantes a la 

atmósfera. 

5.1.4. Venta a través de Internet 

En la actualidad la ayuda de las nuevas tecnologías no es desestimable para llevar a cabo 

un proyecto. Además, al caso estudiado le confiere la comodidad que representa realizar la 

compra desde casa, lo que supondría dar una imagen moderna a la marca. El hecho de 

que el medio de comunicación principal entre los consumidores y la empresa sea Internet 

supone la posibilidad de poder llegar a mucha gente, ya que cada día más se convierte en 

una herramienta muy utilizada en la sociedad contemporánea. 

La página web debería permitir la consulta de todos los productos que se ofrecen,  

ilustrados con alguna fotografía, detallando sus características y exponiendo el precio. 

El cliente podría elegir entre recoger personalmente la compra en el centro de distribución 

que tuviera más cercano o recibir el encargo en su casa. 

Condicionantes del entorno: 

o Sociales: hoy en día la mayoría de las personas disponen de acceso a Internet y 

generalmente les es así más cómodo y rápido realizar el pedido que consultar 

catálogos y llamar por teléfono o rellenar un formulario escrito para enviarlo por 

correo. 

o Legales: se deberían conseguir los permisos y garantías necesarios para la venta 

segura a través de Internet. Tendría que respetarse la ley de privacidad de datos 

personales. 

o Mercado: se podría llegar a toda Cataluña. 

o Economía: la inversión se centraría en la creación y mantenimiento de la página 

web. 

o Ambientales: el medio de transporte por carretera emite gases contaminantes a la 

atmósfera. 
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5.1.5. Negociar con cadenas de supermercados o gran des superficies 

La alternativa relacionada con mantener relaciones con supermercados o grandes 

superficies del mundo de la alimentación es una de las que tendría más fuerza a nivel de 

mercado, ya que proporcionaría a la marca una colaboración con empresas que ya se han 

ganado una reputación en este sector. 

Se trataría de plantear a la dirección de una empresa que coincidiera en el mayor número 

de características con los productos de CQF, es decir, que vendiera alimentos de buena 

calidad, que en su mayor parte fueran de procedencia catalana y que los elaboraran 

artesanos, la posibilidad de poner un stand en sus establecimientos para promocionar 

estos productos. 

Para llegar a una acuerdo sería imprescindible que el margen de beneficio que pretendiera 

conseguir la distribuidora no fuera excesivo, de manera que aún añadiendo esta cantidad al 

precio de venta de los alimentos de CQF, el precio de los mismos no superara en más de 

un 10% el del resto y a su vez, los artesanos obtuvieran unos beneficios adecuados. 

Condicionantes del entorno: 

o Sociales: actualmente el modo de compra de los alimentos es primordialmente en 

supermercados o en grandes superficies, los cuales disponen de fieles clientes.  

o Legales: se debería cumplir la normativa vigente en cuanto a la venta en dichos 

establecimientos.  

o Mercado: se conseguiría llegar al máximo número de consumidores. Por otra parte, 

esta medida daría imagen de buena calidad a los puntos de venta de los productos. 

o Economía: tanto los supermercados o las grandes superficies como CQF deberían 

evaluar la viabilidad económica de esta colaboración.  

o Ambientales: el transporte por carretera emite gases contaminantes a la atmósfera. 

5.1.6. Talleres de cocina y libros de recetas 

Otra forma de promocionar la comida catalana y en concreto, de sus ingredientes, puede 

ser mediante talleres de cocina y libros de recetas. Si impartiera los cursos un gran 

cocinero catalán o fuera él quien escribiera el recetario ayudaría a promocionar la iniciativa. 

Dichos talleres podrían ir dirigidos a amas de casa, aunque también a jóvenes e incluso a 

niños para que aprendan a cocinar alimentos sanos y apetitosos a la vez que se incita a 
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llevar un estilo de vida equilibrado. Se podrían impartir en un centro cultural o a través de 

clases interactivas.  

Condicionantes del entorno: 

o Sociales: la metodología de aprender a cocinar mediante el seguimiento de recetas 

o cursos no dispone de un considerable número de seguidores.  

o Legales: es necesario cumplir las normativas para poder impartir cursos y habría 

que asegurarse de que no existan problemas de derechos de autor. 

o Mercado: las expectativas de venta gracias a esta alternativa serían muy reducidas.  

o Economía: la inversión inicial para publicar los recetarios de un cocinero famoso 

sería bastante considerable, así como la de que impartiera clases de cocina.  

o Ambientales: la impresión de los libros supone el consumo de papel, tinta y energía 

mientras que el impacto ambiental de los cursos es despreciable. 

5.1.7. Tiendas con restaurante y restaurantes con t ienda 

De la misma manera que se suministrarían productos considerados de gama alta a un perfil 

de consumidor estándar, se podría optar por que restaurantes de un cierto nivel se 

convirtieran en consumidores y a la vez promotores de los productos de CQF. Asimismo, 

en estos establecimientos, se podría situar un pequeño punto de venta sin que la figura de 

dichos alimentos acaparara el protagonismo. De este modo se utilizaría el local como 

medio de transacción.  

También podría ser exitosa la fórmula de promocionar los artículos, en un establecimiento 

en el que fuera posible instalar todas las instalaciones necesarias para explotarlo en forma 

de bar o restaurante. Así, se podría ofrecer al cliente una degustación o incluso menús.  

Condicionantes del entorno: 

o Sociales: muchas personas recurren a los restaurantes para degustar alimentos 

que no acostumbran a consumir, de manera que puede resultar beneficiosa la idea.  

o Legales: imprescindible cumplir las normativas de venta en establecimientos y de 

manipulación de alimentos.  

o Mercado: se cubriría una cuota de mercado inferior a la venta en supermercados o 

grandes superficies, mayoritariamente la correspondiente al poder adquisitivo 

medio-alto.  
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o Economía: la inversión necesaria para poner en marcha la primera opción es mucho 

inferior a la que representa la segunda. 

o Ambientales: impacto ambiental despreciable. 

5.2. Tabla comparativa de las alternativas 

Con tal de elegir la mejor alternativa, se emplea la Tabla 5.1. En su construcción se han 

valorado los principales factores decisivos para cada una de las opciones que se han 

presentado en el anterior apartado. La máxima puntuación es 5 y la mínima -5. 

 

Factores 

decisivos 

Venta por 

catálogo 

Mercado 

artesanal 

Rutas 

gastronó-

micas 

Venta a 

través de 

Internet 

Negociar 

con 

supermer-

cados 

Talleres y 

libros de 

cocina 

Tiendas -

restaurante 

y rest. con 

tienda 

Coste -3 -2 -2 -2 -3 -3 -3 

Calidad del 

producto 
5 5 5 5 5 5 5 

Gente a la que 

llegaría 
2 2 2 3 5 1 3 

Satisfacción del 

cliente 
4 5 5 4 4 4 5 

Rapidez del 

servicio 
3 5 5 4 5 3 4 

Facilidad para 

el cliente 
2 2 2 5 3 2 4 

Impedimentos 

legales 
-3 -2 -2 -4 -2 -3 -3 

Versatilidad/ 

Adaptabilidad 
3 4 4 5 2 3 3 

Exclusividad 5 4 5 5 1 5 4 

Prestigio 2 4 3 3 3 5 5 

TOTAL 20 27 27 28 23 22 27 

Tabla 5.1 Recuento de las puntuaciones de cada alternativa frente a los factores decisivos. 
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Se concluye que la mejor opción es la venta a través de Internet. No obstante, le siguen a 

tan solo un punto el mercado artesanal, las rutas gastronómicas y las tiendas con 

restaurante y los restaurantes con tienda. 

5.3. Elección de la solución 

La finalidad primordial del presente proyecto es dotar de un sistema logístico y organizativo 

al sector alimentario tradicional para facilitar la comunicación entre la creciente demanda de 

productos gourmet catalanes y los artesanos que los elaboran. Para ello es muy importante 

dar a conocer los productos que se ofrecerán a los consumidores para que éstos los 

deseen comprar. Una de las formas más modernas y ventajosas tanto económicamente 

como en cuanto a sencillez de manejo por parte de los usuarios es Internet.  

A medio plazo, la principal vía de venta será a través de una tienda virtual, aunque también 

se permitirá la opción de compra en establecimientos de manera tradicional. De entrada, el 

principal modo de ventas será en tiendas con restaurante. Sin embargo, se posibilitará la 

realización de pedidos electrónicos. Por este motivo es necesaria una página web atractiva 

y fácil de usar.  

La solución planteada no resuelve esta simple ausencia de oportunidad de negocio, sino 

que interviene en otros niveles del problema y ayuda a crear vínculos que harán prosperar 

todos los bandos. Ya que en la actualidad las cooperativas catalanas están desintegradas y 

lo que se pretende es crear un órgano que pueda abarcar bajo un mismo nombre los 

diferentes tipos de productos que producen los artesanos, además de garantizar el origen y 

la calidad de los alimentos mediante controles de calidad realizados por entidades de 

control y certificación, lo cual se muestra al consumidor gracias a los correspondientes 

distintivos. 

La apertura de tiendas destinadas exclusivamente a la venta y degustación de productos 

artesanales catalanes puede suponer la creación de puestos de trabajo para los habitantes 

de los pueblos en los que se venden, así como para los familiares de los productores, lo 

que reafirmaría la intención de mejorar las condiciones económicas de las personas que 

viven en las áreas rurales. La creación de rutas turísticas que incluyan estas villas 

reforzaría estas intenciones al promover las ventas de estos alimentos artesanales (este 

complemento no se estudia en el presente proyecto). 

En los supermercados y grandes superficies sería conveniente establecer pequeños stands 

publicitarios en los que hubiera una representación de los alimentos de CQF. En ellos los 

consumidores podrían informarse sobre estos productos, conocerlos y comprarlos. 

Además, para promocionar la realización de encargos a través de Internet, habría un 
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ordenador en el que se mostraría y enseñaría a usar la página web en cuestión, así como 

la posibilidad de hacer pedidos allí mismo. Sería recomendable que también hubiera 

terminales con conexión a Internet que acercaran la red de redes a los clientes en todas las 

tiendas de la marca. 

Las diferencias principales con los competidores se basan en la garantía de calidad y 

origen catalán de la totalidad de los alimentos comercializados. Así como el uso de una red 

logística que le permite al consumidor disponer de los productos deseados elaborados en 

cualquier rincón de Cataluña en menos de 24 horas, bien sea realizando el pedido a través 

de Internet o en las tiendas especializadas en esta clase de comida, si prefiere elegir él 

mismo los ejemplares que se lleva pero no desea cargar con la compra. También existe la 

posibilidad de comprar directamente del modo tradicional en este tipo de establecimiento.  

5.3.1. Productos  

La política de surtido concreta la variedad de la oferta que se ofrece al mercado, en función 

de la amplitud de la gama de productos, su nivel de calidad y las marcas. 

En el caso que nos atañe, se desea comercializar todo tipo de alimentos elaborados 

artesanalmente por campesinos y ganaderos de los municipios catalanes que dispongan de 

algún reconocimiento de calidad (expuestos en el apartado 4.3), y por los que los 

consumidores reflejen cierto interés. En el anejo I.6.2 se expone la lista de productos a 

comercializar. 

Como valor añadido se tienen dichas garantías de origen y calidad, además de la certeza 

de que los productos que se compran están en perfecto estado y que la fecha de preferible 

consumo, los ingredientes y la explicación del proceso productivo están bien visibles y 

escritos de forma comprensible. Existe una total transparencia ante el cliente del proceso 

productivo de los alimentos, pues se puede consultar a través de Internet en todo 

momento. También es relevante el hecho de que su venta genera ingresos imprescindibles 

a los artesanos, lo que permite mejorar el nivel de vida de los mismos y quizá mantener la 

tradición de elaboración de estos manjares durante alguna generación más o si más no, 

retardar su extinción algunos años. 

En el apartado 4.3 se ha hablado de los distintivos de origen y calidad agroalimentaria en 

Cataluña, los cuales velan por la calidad de los productos agrarios, no obstante, ésta no 

depende exclusivamente de la materia prima utilizada, sino también del proceso productivo 

y del trato que se ofrezca al producto acabado, por lo que hay que garantizar la calidad en 

todo el proceso de producción. 
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La extensa diversidad productiva se debe a las condiciones concretas en cuanto a 

climatología, geografía y razones socioculturales de la región en la que se llevará a cabo el 

proyecto.  

En el caso de la producción de alimentos, la oferta de materia prima es muy rígida y se 

adapta poco a la demanda, ya que las fuentes de las que proviene (agricultura y ganadería) 

tienen un marcado carácter biológico y gran dependencia de la naturaleza, lo que le 

confiere un elevado grado de incertidumbre. Las cosechas pueden variar 

considerablemente de una campaña a otra, causando déficit o excedente de oferta. Los 

productos que se distribuirán son claramente estacionales debido a la necesidad de 

materias primas con esta característica y con tal de asegurar la máxima calidad, la cual se 

da en determinadas ocasiones del año. 

La calidad de los ingredientes se asegura con el control sanitario de los cultivos y de los 

animales, así como conociendo al detalle las técnicas de producción y de conservación de 

los alimentos.  

Un aspecto muy importante a destacar es la exigencia de disponer de la trazabilidad 

agroalimentaria de todos los productos para poder seguir en cualquier momento su 

ubicación y su trayectoria a lo largo de todas las etapas de producción, de transformación y 

de distribución del alimento. Es un requisito de índole sanitaria para controlar todas las 

fases de la cadena de suministro. En caso de detectarse alguna anomalía, este método 

facilitaría la retirada del producto, ya que permitiría la detección de los lotes con problemas 

sin tener que retirar la totalidad de los envíos a todos los destinos, lo que dañaría la imagen 

y la credibilidad comercial de la marca, además de suponer enormes consecuencias 

económicas negativas.  

Otro motivo por el que es fundamental el concepto de la trazabilidad es porque permite una 

gestión eficiente de la logística y del suministro y un aumento de la productividad, por lo 

que forma parte de la cadena de valor al producir un valor añadido a la organización. 

El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) ayuda en el 

adecuado seguimiento de los alimentos desde el nacimiento del animal o plantación de la 

planta, hasta que llega al consumidor. 

El envase de los productos que lo requieran debe satisfacer los siguientes requisitos: 

utilidad (contener la adecuada cantidad de producto), seguridad, adaptabilidad (el tamaño 

debe ser idóneo para su almacenamiento) y diseño. 

Una forma de conseguir reducir el precio de los productos artesanales puede ser 

simplificando su empaquetado, envoltorio y envasado. Bien sea eliminándolo en su 
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totalidad, si es posible, o sólo en parte. Otra opción es optar por diseños más sencillos y 

económicos aunque también de menor atractivo físico. 

Cabe decir que en marketing se distinguen dos calidades, una es la real y objetiva que 

tiene un producto y la otra la percibida por los consumidores. Es obvio que la más 

importante en el mercado es la calidad percibida y es por ello que quizá dotar de envases 

más sencillos pueda crear la falsa impresión de que los alimentos son de menor calidad 

que los que se venden en las ferias de los pueblos. Una vez más se hace imprescindible la 

garantía de calidad y origen catalán para evitar que acontezca lo anteriormente expuesto. 

5.3.2. Control de calidad de los productos 

Los alimentos de CQF presumen de disponer de distintivos de calidad, para ello deben 

pasar satisfactoriamente un control de calidad establecido por la Administración Pública 

competente, en este caso, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. La 

Generalitat de Catalunya tiene perfectamente definidos los productos alimenticios de 

calidad a través de las denominaciones de origen de vinos (por parte del INCAVI), las 

Denominacions d’Origen Protegides (DOP), las Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP), 

las Especialitats Tradicionals Garantides (ETG), las Marques de Qualitat (MQ) y por último, 

las Denominacions Geogràfiques (DG). 

Para controlar el cumplimiento de la normativa respecto la calidad de estos víveres, cada 

consejo regulador designa una entidad de control y certificación de la calidad independiente 

y externa a tal que cumple la norma EN 45011 y que está inscrita en el registro de 

entidades de control y certificación de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries 

Agroalimentàries. En el anejo D se muestran tanto los consejos reguladores como las 

entidades de control y certificación actuales. Las funciones de estos organismos 

certificadores son: 

� Elaboración del documento técnico y programa de control de calidad. 

� Auditorias técnicas a las instalaciones de elaboración del producto. 

� Controles periódicos de los productos. 

� Evaluación del Comité de Certificación y concesión del Certificado. 

5.3.3. Página web 

La página web de CQF pretende servir como tienda virtual a la vez que de medio de 

comunicación entre los clientes y los artesanos, ya que los primeros pueden preguntar o 

hacer sugerencias y los segundos contestar y actualizar la lista de productos disponibles 
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así como su precio. Además, a través de ella se quiere informar de las promociones y 

novedades.   

En la Figura 5.1 se puede ver una posible página principal para la web de CQF. Desde ella 

se puede acceder a los productos deseados a través de diferentes caminos. Se pueden 

localizar por familias de alimentos, rango de precio, origen del producto, por marcas e 

introduciendo alguna palabra clave en el buscador de CQF. Ver anejo Q para ampliar 

información. 

Figura 5.1 Imagen de la página principal de CQF. 
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Uno de los contenidos del CD adjunto es una carpeta con dos capturas de la página web, 

las cuales se tienen que visualizar con Firefox (ya que es el navegador que cumple los 

estándares CSS y HTML 5), que también se incluye para ejecutarlo en caso de no disponer 

de él. 

5.3.4. Puntos de venta 

Gracias a las tiendas se consigue aumentar el volumen de ventas, lo que significa que 

permite ofrecer los servicios de CQF a más público. Por otra parte, ayudan a expandir el 

mercado localizándolas en muchos sitios y muy diversos como pueden ser pueblos del 

interior o de costa y ciudades con gran densidad de población o con menos. 

Una forma de sobreexplotación de las superficies de venta es la destinación de parte de 

ella a la oferta de otro surtido de productos que complementen a los ya ofertados y mejore 

la rentabilidad económica de la empresa, al aumentar la frecuentación de los locales. Una 

variante de esta idea es la incorporación de un pequeño bar-restaurante en el que degustar 

los alimentos que se venden en el resto de la tienda. Se pretende atraer a los clientes para 

que consuman estos productos bien sea en su domicilio o en el bar. 

La dimensión técnica es la superficie del establecimiento comercial dedicada al 

almacenamiento o a la venta. La media necesaria para CQF es de unos 75-100 m2 al no 

exponer muchas unidades iguales simultáneamente ni disponer de un stock desorbitado en 

las tiendas para no ocupar espacio del que se puede prescindir.  

En cambio, la dimensión organizativa se refiere a la dimensión global de la empresa, 

incluyendo el número de establecimientos, la superficie total instalada, la superficie total de 

venta y almacenamiento, la capacidad de compra, la cifra de ventas, el número de 

empleados, los recursos propios, la capacidad de endeudamiento, la capacidad 

administrativa y directiva, etc. Una mayor dimensión organizativa de la empresa le confiere 

las ventajas de las economías de escala, como puede ser más poder de compra, acceso a 

información y tecnología, etc. Este tipo de dimensión se espera que crezca con el 

transcurso de los años. 

5.3.5. Espacios insignia de la marca 

Las tiendas situadas en los mismos municipios de los artesanos sirven para crear marca y 

dar a conocer los productos de CQF en su lugar de origen. Así como para vitalizar la 

economía de la región. Por eso y para dar exclusividad a estos alimentos, es necesario que 

haya tan solo uno o dos locales en cada comarca. 
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De entre todas las villas en las que se elaboran los alimentos de CQF o de los alrededores, 

se eligen las pertenecientes a rutas turísticas o las que disponen de arquitectura singular, 

bellos paisajes, gastronomía autóctona, ferias importantes, etc. Además deben estar bien 

comunicadas. Las poblaciones que cumplen estos requisitos son: 

1. Alt Camp : Alió y Valls. 

2. Alt Empordà : Peralada y  Figueres. 

3. Alt Penedès : Sant Cugat Sesgarrigues y Vilafranca del Penedès. 

4. Alt Urgell : Organyà y La Seu d’Urgell. 

5. Alta Ribagorça : El Pont de Suert. 

6. Anoia : Calaf e Igualada. 

7. Bages : Cardona y Manresa. 

8. Baix Camp : Borges del Camp y Cambrils. 

9. Baix Ebre : L’Ametlla de Mar y Tortosa. 

10. Baix Empordà : Verges y Palamós. 

11. Baix Llobregat : Cervelló y Castelldefels. 

12. Baix Penedès : L’Arboç y Cunit. 

13. Barcelonès : Badalona. 

14. Berguedà : Puig-Reig y Berga. 

15. Cerdanya : Lles de Cerdanya y Bellver de Cerdanya. 

16. Conca de Barberà : Santa Perpètua de Gaià y Montblanc. 

17. Garraf : Sant Pere de Ribes. 

18. Garrigues : Les Borges Blanques. 

19. Garrotxa : Castellfollit de la Roca y Olot. 

20. Gironès : Sant Gregori y Cassà de la Selva. 
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21. Maresme : Palafolls y El Masnou. 

22. Montsià : Amposta. 

23. Noguera : Ponts y Balaguer. 

24. Osona : Espinelves y Tona. 

25. Pallars Jussà : La Pobla de Segur y Tremp. 

26. Pallars Sobirà : Sort. 

27. Pla d’Urgell : Bellvís y Mollerussa. 

28. Pla de l’Estany : Banyoles. 

29. Priorat : Margalef y Falset. 

30. Ribera d’Ebre : Flix. 

31. Ripollès : Camprodon y Ripoll. 

32. Segarra : Guissona y Cervera. 

33. Segrià : Almatret y Alcarràs. 

34. Selva : Sils y Blanes. 

35. Solsonès : Solsona. 

36. Tarragonès : Roda de Barà y Salou. 

37. Terra Alta : Gandesa. 

38. Urgell : Tàrrega. 

39. Val d’Aran : Vielha. 

40. Vallès Occidental : Sentmenat y Sant Cugat. 

41. Vallès Oriental : Figaró-Montmany y Sant Celoni. 

La adjudicación final de los pueblos puede realizarse mediante una subasta, donde los 

ayuntamientos pujen para ubicar la tienda insignia de CQF en su territorio y colaborar en el 
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proyecto dejando el local. Ya que CQF puede emplear a tenderos, camareros y artesanos, 

así como aumentar los clientes a restaurantes, bares, casas rurales, hoteles, etc. de la villa.  

Los ingresos generados en la subasta se invertirían en el acondicionamiento del local. La 

decoración sería la tradicional de la región: rural, cálida y confortable. No obstante, todos 

estos establecimientos tendrían elementos ornamentales comunes al resto, así como vigas, 

puertas y ventanas de madera, paredes de piedra, etc. con tal de unificarlas. Los productos 

se colocarían en cajas de madera. Y en la zona de degustación habría una barra de bar 

con taburetes y unas cuantas mesas con sillas. 

Por otra parte, sería recomendable que, para actuar de catalizador económico de toda la 

comarca, la ubicación de los espacios insignia cambiara cada cierto tiempo.  

5.3.6. Logística 

La estrategia de CQF se basa en dos ideas fundamentales, una es la unión entre todos los 

trabajadores de los canales de distribución para elaborar y distribuir productos catalanes de 

buena calidad a un precio adecuado capaces de agradar al consumidor. La otra es el plan 

de marketing que debe diseñarse para aumentar las ventas de forma estable, promoviendo 

la compra de los productos para probarlos y a partir de entonces convertir a este 

consumidor en cliente cotidiano. No obstante, todo esto no podría tener lugar si no se 

consigue que los alimentos lleguen a los consumidores, es entonces cuando entra en juego 

la logística. 

El primer servicio que presta CQF a los artesanos es la recogida de los alimentos en el 

lugar de producción para llevarlos a los centros logísticos de las cooperativas más cercanas 

a los productores. Luego, transporta las cantidades que solicita el resto de cooperativas de 

los productos que no se elaboran en su veguería. También se encarga del reparto de los 

pedidos electrónicos y del de las tiendas.  

Otras funciones son la recepción, comprobación, carga y descarga de la mercancía, el 

etiquetado de los productos, la manutención, la gestión y preparación de los pedidos, la 

gestión de las reclamaciones y de los stocks, la previsión de las ventas, la elaboración de 

las estadísticas comerciales y la atención al cliente.  

El stock se debe mover rápidamente para responder a los pedidos en el tiempo acordado. 

No se puede permitir la ruptura de stock, ya que puede ser que se difiera el pedido, sin 

embargo, al existir competencia en el campo de los productos artesanales, es posible que 

se pierda la venta o incluso al cliente. En definitiva, el control del stock en todo momento es 

imprescindible para conocer su estado. El anejo T.3 amplia con creces la gestión de stocks. 
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Los almacenes son convencionales, no automatizados, porque el precio del terreno en los 

pueblos en los que se situarán es inferior al coste que supone el uso de transelevadores, 

cintas transportadoras, etc. En el anejo T.2 se profundiza sobre el almacenamiento. 

El lay-out de los almacenes es el óptimo para reducir los costes de manutención. La 

estructura del almacén es en U (es decir, que tanto la salida como la entrada están en el 

centro del almacén y en el mismo lado, de hecho, es la misma como se observa en la 

Figura 5.2 de la izquierda [5]), porque así se dispone de mayor número de posiciones 

cercanas a la puerta para colocar los productos y poder introducirlos y expedirlos 

rápidamente. También debido a la acentuación de ABC (mirar anejo T.3.6).  

 

 

 

 

Sin embargo, existen más celdas muy alejadas que en el caso de la estructura lineal (la 

cual tiene la entrada al almacén en la parte central inferior y la salida en la parte central 

superior, o viceversa como la de la imagen de la derecha de la Figura 5.2 [5]), en las que 

se depositan las referencias con menor rotación.  

En las mejores posiciones (las más oscuras de la Figura 5.2 de la izquierda [5]) se colocan 

los productos de mayor rotación y el resto se va colocando a continuación ampliando la 

campana que se forma si se hace un dibujo en planta de la distribución de los productos en 

cada almacén. 

El tiempo de servicio es el que transcurre desde que el cliente realiza el pedido hasta que lo 

recibe tal y como le agrada. Éste tiene que ser inferior a 24 horas, por lo que la transmisión 

del pedido, su administración, preparación y transporte debe ser rápida y efectiva, sin 

suponer un coste demasiado elevado. Puede variar de un área geográfica a otra, incluso 

dentro de la misma, también puede fluctuar para un mismo cliente y tipo de productos en 

función de la ruta a recorrer minimizando los costes sin olvidar la premisa de entrega como 

máximo al día siguiente. 

Figura 5.2. A la izquierda conveniencia de las posiciones de la mercancía en los almacenes 

con estructura en U. A la derecha, el caso de la estructura lineal (Fuente: 

Warehouse & Distribution Science [5]). 
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El horario de entrega se debe acordar con cada cliente. En el caso de las tiendas será 

mientras estén abiertas al público, aunque es preferible que la recepción del pedido se 

avance hasta antes de la apertura para poder colocar la mercancía en las estanterías sin 

interferir en la compra a la clientela y que esta tarea la puedan hacer los mismos 

trabajadores de las tiendas sin descuidar sus demás funciones.  

Las condiciones en las que se realiza la entrega son las deseadas por el consumidor, ya 

sea recoger el pedido en la tienda para cerciorarse de los productos que adquiere y de su 

calidad, encargar un pedido vía Internet y permitir que se lo lleven a casa, escoger los 

alimentos en el establecimiento y pedir que se lo suban al domicilio o ir a comprar como 

siempre.      

La información es la base de todo el sistema. La dirección en la que fluye es ascendente y 

descendente en los canales de distribución, pues tan importantes son las cifras de ventas y 

precios u otros datos para los artesanos y demás trabajadores, como las características de 

los productos ofertados, el modo de elaboración, consejos de mantenimiento, de 

presentación, de cocción, de preparación, etc. para los consumidores. Para ampliar esta 

información ir al apartado V.4.1 del anejo V. 

Los vehículos necesarios son camiones ligeros y furgonetas, todos multitemperatura, ya 

que se debe usar doble compartimiento para transportar cualquier producto alimenticio y 

asegurar así que llega en perfectas condiciones al consumidor final manteniendo su calidad 

a la vez que se ahorra el máximo de energía no refrigerando innecesariamente alimentos 

que no lo necesitan. La carga útil de los cuales es de 3 000 kg y 1 500 kg respectivamente 

como se expone en el capítulo 6 de la memoria.  

Además, la distancia recorrida siempre es la mínima con tal de minimizar costes.  

Una vez esté implantado el servicio se debe establecer una serie de controles para 

comprobar su correcto funcionamiento y si no es así, poder conocer las desviaciones y 

analizarlas en búsqueda de una solución. 

5.3.7. Marketing 

Hoy en día la publicidad juega un papel muy importante en la cultura de la sociedad. Es 

capaz de cambiar los hábitos de las personas como puede ser la supresión de la 

realización de determinadas acciones calificadas como erróneas, anticuadas o pasadas de 

moda. También promueve el inicio de otras actividades, por ejemplo, comer un nuevo 

producto o utilizar un servicio en concreto que antes no se usaba, etc. 

Por tal motivo puede ser conveniente realizar inicialmente campañas promocionales y así 

encontrar nuevos clientes que saboreen estas delicias. 
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La campaña publicitaria tiene que mostrar las características más señaladas de estos 

víveres, como son la denominación de calidad y de origen, para que cuando el consumidor 

los vea en las tiendas identifique los productos gourmet de CQF de manera inequívoca. 

También se necesitaría un eslogan pegadizo y fácil de recordar, que fuera acompañado de 

una música agradable que transmitiera la sensación de calidad y bienestar que desea dar 

la marca.  

Los anuncios se pueden pasar en radio y televisión, así como publicar en la prensa escrita 

y en vallas publicitarias, con tal de llegar al máximo número de personas. 

Al tratarse de productos estacionales es conveniente ajustar en cada ocasión la publicidad. 

Las épocas del año en las que se deben emitir con más frecuencia los anuncios son en las 

propias de cada alimento. No obstante, sería muy recomendable que se hiciera una 

campaña de Navidad bastante notable porque son unas fechas en las que se adquieren 

muchos manjares para cocinar las comidas y cenas navideñas, los cuales acostumbran a 

ser de mayor calidad que los del resto del año y propicia mucho el consumo de los 

productos de CQF. Además, hay que aprovechar la ocasión de introducirse en el mercado 

gracias a los lotes de Navidad, donde los componentes más típicos son los embutidos, el 

jamón serrano, los turrones, los bombones, los barquillos, etc., y todos ellos forman parte 

del surtido de comestibles que se pretende distribuir en este proyecto. 

Posiblemente, la franja más rentable sería la previa a las noticias del mediodía y de la 

noche porque es justamente cuando se prepara el almuerzo o la cena. También sería 

fructífero pasar estos anuncios en los intermedios de programas de cocina y/o en su inicio y 

final. CQF podría patrocinar un programa de cocina con un cocinero catalán de éxito 

reconocido, hecho que daría publicidad a los productos así como ideas para cocinar con 

ellos.  

La marca es el elemento fundamental para diferenciar los alimentos que este proyecto 

pretende distribuir de los de la competencia. Por ello el logotipo debe ser atractivo y fácil de 

identificar con CQF. El departamento de marketing se encarga de potenciar la marca y 

crear dicho emblema. 

Asimismo, tienen que diseñar las etiquetas de los productos con tal de informar de sus 

características especiales, a la vez que sirve de medio publicitario de los mismos. El envase 

depende del tipo de alimento (de si se encuentra en estado sólido o líquido, de si es un 

producto refrigerado o que se puede mantener en perfectas condiciones a temperatura 

ambiente, etc.), de la cantidad que se mete en cada uno de ellos... 
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Las campañas de marketing las financian las cooperativas. Aunque se pretende conseguir 

la colaboración de la Generalitat de Catalunya, ayudando a la vez a dar credibilidad a los 

anuncios y reconocimiento a la marca.  

5.3.8. Organigrama 

La gestión de la red de distribución y de las tiendas la llevan a cabo las mismas 

cooperativas. No obstante, debe existir un órgano rector por encima de ellas formado por 

cooperativistas que lo coordine y supervise todo. Para ostentar este puesto cada veguería 

elige a un representante que actúa de delegado de esa zona. Este comité a la vez se dirige 

por el presidente de CQF, el cual se decide mediante votación de los cooperativistas cada 

cuatro años, al igual que los delegados. 

El organigrama resultante se expone en la Figura 5.3. 

5.3.9. Planificación de la solución adoptada 

En este apartado se propone una planificación y ordenación de las tareas a llevar a cabo 

para implantar el presente proyecto. 

En primer lugar se debería presentar dicha iniciativa a la Generalitat de Catalunya para 

solicitar su apoyo así como ayudas económicas.  

Figura 5.3 Organigrama de CQF. (Fuente: Elaboración propia). 
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Acto seguido sería recomendable publicar anuncios para la búsqueda de socios y entre 

ellos haber elecciones a delegados y director de CQF. Paralelamente a esto se deberían 

estudiar los temas pendientes de revisión. 

A continuación se convocaría una reunión, en la que se concretarían las tareas a realizar 

cada socio. 

Posteriormente, se iniciaría el proceso de formación de las cooperativas, para lo cual es 

imprescindible tramitar las solicitudes necesarias, buscar financiación externa, así como los 

edificios para emplazar las cooperativas, las entidades certificadoras y los vehículos de 

transporte. 

Una vez iniciado el anterior conjunto de actividades, ya se puede comenzar con la 

adaptación de los centros logísticos de las cooperativas, compuesta por: búsqueda de los 

operarios (paletas, fontaneros, electricistas, un informático...), trabajos de adaptación de las 

cooperativas y seguimiento de los mismos, adquisición del mobiliario, maquinaria y 

vehículos de manutención, adquisición del mobiliario de las oficinas, así como del material 

informático. Ubicar el mobiliario y la maquinaria cuando sea posible y conectar los 

ordenadores. Realizar las correspondientes pruebas de funcionamiento de todos los 

componentes de las cooperativas y limpiarlas y desinfectarlas para dejarlas en adecuadas 

condiciones. También se debe buscar la empresa de recursos humanos encargada de 

seleccionar el personal que trabajará en CQF (secretarios, mozos de almacén, etc.). 

Cuando los operarios hayan finalizado los trabajos de las cooperativas, continúan con los 

de adaptación de los talleres de los artesanos, realizándose controles de calidad de las 

reformas. Además adquiriendo los enseres de los artesanos, ubicándolos en los talleres, 

conectando los ordenadores, probando que todo funcione según lo previsto, limpiando y 

desinfectando los talleres y preparándolos para adaptar la producción a la nueva demanda.  

La siguiente tanda es la creación de la página web, la cual debe comenzar en cuanto se 

haya seleccionado al informático. Como antes, se recomienda comprobar que se cumplen 

los requerimientos especificados inicialmente. 

El último grupo de actividades es la campaña de marketing, para lo cual ante todo se debe 

buscar el equipo que la realizará. Se llevará a cabo una reunión en la que se pondrán de 

manifiesto los requerimientos de dicha campaña, luego se diseñará y se realizará y 

finalmente se emitirá en Navidad. 

La Figura 5.4 muestra el diagrama de Gantt de las tareas principales para poner en marcha 

CQF. Además, en la  Figura 5.5 y Figura 5.6 se dibuja el mismo diagrama exponiendo tanto 

las actividades principales como las secundarias.  
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Figura 5.4 Diagrama de Gantt de las tareas principales para poner en marcha CQF.  
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 Figura 5.5 Diagrama de Gantt de las tareas a desarrollar para poner en marcha CQF (1/2). 
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Figura 5.6 Diagrama de Gantt de las tareas a desarrollar para poner en marcha CQF (2/2). 

Las tareas marcadas en rojo en el diagrama de Gantt son las pertenecientes al camino 

crítico y tal y como se observa en la Figura 5.6, únicamente está incluida en él la última 

tarea, la emisión de los anuncios de la campaña publicitaria. Esto es debido a que no tiene 

margen, ya que debe empezar antes de la época navideña para incitar la compra de los 

productos de CQF, concretamente el 25 de noviembre, y acaba el 24 de diciembre. 

En la Figura 5.7, Figura 5.8 y Figura 5.9 se exponen con detalle todas las tareas a realizar 

para poner en funcionamiento CQF. 

 

Figura 5.7 Tareas a realizar para poner en funcionamiento CQF (1/3). Elaboración propia. 
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Figura 5.8 Tareas a realizar para poner en funcionamiento CQF (2/3). Elaboración propia. 
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Figura 5.9 Tareas a realizar para poner en funcionamiento CQF (3/3). Elaboración propia. 
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6. Adaptación del problema del transporte a CQF 

La elección de las cantidades a transportar desde los productores de los alimentos, hasta 

las cooperativas y las tiendas se lleva a cabo aplicando el problema del transporte. El 

enunciado es: 

Existen 383 pueblos en los que sus artesanos elaboran productos alimenticios de calidad 

garantizada (i = A, B ... Z, ..., A14 ... S14), 7 cooperativas (j = 1 ... 7) y 156 municipios en 

los que se abren puntos de venta (k = a ... z, ..., a6 ... z6). 

Se pretende que los clientes puedan adquirir cualquier alimento que deseen en menos de 

24 horas y al mínimo coste, es decir, que la intención es llevar los productos desde los 

artesanos hasta los centros de consumo de forma que la demanda se satisfaga 

minimizando los costes de distribución física. Para ello se debe conocer la cantidad que se 

almacena de cada artesano en cada cooperativa y la que sale de cada una con destino las 

cooperativas más cercanas a los consumidores, así como el volumen con final los puntos 

de venta. Los pueblos se comunican con las cooperativas y éstas entre ellas para procurar 

que con un único envío se entreguen todos los víveres solicitados. Los artesanos no 

intercambian productos entre ellos y los establecimientos tampoco.  

Los pedidos realizados por clientes individuales a través de Internet no se contemplan 

debido a que no se conoce a priori su localización; no obstante, el método utilizado es 

también válido. 

El procedimiento explicado en el anejo X es el caso genérico en el que ya se conocen de 

antemano tanto las capacidades de producción como las de almacenamiento. En el caso 

de CQF, esto no es así, sino que a partir de los datos obtenidos en el estudio de mercado, 

se conoce la demanda prevista y además se considera el stock de seguridad calculado en 

el apartado de gestión de stocks (anejo T.3) a la hora de transportar la mercancía desde los 

talleres de los artesanos a las cooperativas más cercanas a ellos.  

Una vez establecido el volumen de producto requerido por cada localidad, así como la 

cantidad extra a disponer en los almacenes en concepto de stock de seguridad, se calcula 

el coste económico que supone transportar los alimentos desde todos los almacenes hasta 

los centros de consumo. Posteriormente se escoge el de menor coste y se decide que será 

ese el único que comunicará CQF con esa localidad. 

Acto seguido se calcula la cantidad que deberá producir cada municipio en los que viven 

artesanos. Para ello se considera que cada pueblo tiene la misma capacidad productiva, ya 

que a priori no se sabe el número de artesanos a los que atraerá la idea de este proyecto. 
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Después se elige la cooperativa con la que cada artesano deberá comunicarse para que le 

recoja sus productos. De nuevo se busca el coste de transporte entre todas ellas para 

escoger el que lo minimiza. 

Como se pretende que los clientes puedan disponer de todos los productos que deseen en 

una sola visita a su punto de entrega del pedido, es necesario que las cooperativas estén 

comunicadas entre ellas y de este modo cualquier alimento pueda llegar a todas, por muy 

lejos que se encuentren sus productores. La forma de proceder con el fin de resolver esta 

contrariedad es mediante la aplicación del problema de transporte. A continuación se 

plantea la función objetivo (Ec. 6.1) y las restricciones utilizadas (Ec. 6.2), (Ec. 6.3), (Ec. 

6.4), (Ec. 6.5) y (Ec. 6.6). 

Donde: jA indica las cooperativas próximas a los artesanos y jC las cercanas a los centros 

de consumo. XjA  jC  es la cantidad enviada desde la cooperativa jA hasta la cooperativa jC. 

1. Las cantidades enviadas por las cooperativas próximas a los artesanos no pueden 

exceder su capacidad de almacenamiento, EjA, (Ec. 6.2) y (Ec. 6.3). 

2. La demanda de las cooperativas cercanas a los centros de consumo, DjC, se debe 

satisfacer (Ec. 6.4) y (Ec. 6.5). 
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3. Las variables son positivas (Ec. 6.6). 

Para ejemplificar la teoría se expone el caso del arroz.  

La masa de arroz que deben cultivar los artesanos es de 65 529 kg al mes, lo que al cabo 

del año representa 786 348 kg. Con tal de que este producto llegue al consumidor debe 

transportarse a las cooperativas más cercanas a los artesanos. Éstas se eligen en función 

de los costes que representa el transporte hasta ellas, con tal de minimizarlo. 

La matriz de distancias se recoge en la Tabla 6.1: 

 

 

Les Valls 

d'Aguilar 
Agramunt 

Sant Climent 

Sescebes 
Artés Subirats Vila-Rodona Deltebre 

Amposta 237 161 318 224 151 108 12,8 

Sant Carles 

de la Ràpita 
247 170 327 233 160 117 20,6 

Sant Jaume 

d'Enveja 
248 171 328 234 161 118 2,5 

l'Aldea 234 157 314 220 148 104 12,6 

l'Ampolla 221 144 301 207 134 91,1 16,6 

Camarles 227 150 307 213 140 96,9 7,6 

Deltebre 233 156 313 219 146 103 0 
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Tabla 6.1 Matriz de distancias entre todos los municipios productores de arroz y las 

cooperativas de CQF [km]. 
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La matriz de costes de transporte de arroz desde los municipios de producción hasta cada 

una de las cooperativas de CQF mediante furgonetas de 1,5 t de carga útil se expone en la 

Tabla 6.2. La cual se ha conseguido a partir de las distancias que separan cada uno de los 

pueblos de los artesanos con las cooperativas, halladas gracias a la fuente [6], 

multiplicadas por el coste kilométrico en euros que propone el Observatori de Costos del 

Transport de Mercaderies per carretera a Catalunya [7] (ver detalles en el anejo Y). En el 

caso de usar una furgoneta de 1,5 t de carga útil, el coste de transporte considerado es de 

0,21 €/km. 

 

Municipios 

productores 

Alt Pirineu i 

Aran [€] 
Lleida [€] Girona [€] 

Cataluña 

central [€] 

Barcelona 

[€] 

Tarragona 

[€] 

Terres de 

l'Ebre [€] 

Amposta 49,77 33,81 66,78 47,04 31,71 22,68 2,69 

Sant Carles 

de la Ràpita 51,87 35,70 68,67 33,60 24,57 24,57 4,33 

Sant Jaume 

d'Enveja 52,08 35,91 68,88 49,14 33,81 24,78 0,52 

l'Aldea 49,14 32,97 65,94 46,20 31,08 21,84 2,65 

l'Ampolla 46,41 30,24 63,21 43,47 28,14 19,13 3,49 

Camarles 47,67 31,50 64,47 44,73 29,40 20,35 1,60 

Deltebre 48,93 32,76 65,73 45,99 30,66 21,63 0 

La Tabla 6.3 muestra las cantidades de arroz a aportar a cada cooperativa desde todos los 

municipios productores en un mes, teniendo en cuenta que se quiere minimizar el coste. 

 

Municipios 

productores 

Alt Pirineu i 

Aran [kg] 
Lleida [kg] Girona [kg] 

Cataluña 

central [kg] 

Barcelona 

[kg] 

Tarragona 

[kg] 

Terres de 

l'Ebre [kg] 

Amposta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 361,28 

Sant Carles 

de la Ràpita 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 361,28 

Tabla 6.2 Matriz de costes de transportar por carretera en una furgoneta de 1,5 t de carga 

útil el arroz desde los municipios productores hasta las cooperativas de CQF. 
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Sant Jaume 

d'Enveja 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 361,28 

l'Aldea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 361,28 

l'Ampolla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 361,28 

Camarles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 361,28 

Deltebre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 361,28 

El coste mínimo de transportar el arroz desde su lugar de producción hasta la cooperativa 

más cercana para tratarlo y empaquetarlo es de 106,87 €. Este valor se ha encontrado 

sustituyendo los datos en la (Ec. 6.7). 

En la Figura 6.1 de la izquierda se puede ver la localización de los municipios productores 

de arroz y de las 7 cooperativas de CQF, además se observa que únicamente la 

cooperativa de les Terres de l’Ebre recibe la producción de todas las localidades 

cultivadoras.   

El siguiente paso es determinar la cantidad de arroz que se debe acercar al resto de 

cooperativas para que sean éstas las que se encarguen de realizar los pedidos que les 

corresponden según proximidad (Figura 6.1 de la derecha). La matriz de distancias se 

muestra en la Tabla 6.4 y la de costes en la Tabla 6.5. 

 

 

Les Valls 

d'Aguilar 
Agramunt 

Sant Climent 

Sescebes 
Artés Subirats Vila-Rodona Deltebre 

Les Valls 

d'Aguilar 
0 77,6 188 113 158 154 235 

Agramunt 77,7 0 252 86,4 93,6 77,3 159 

 variableCosteDistancia
 vehículoútil Carga

ar transporta Masa
MASREDONDEAR.Coste ⋅⋅








=  (Ec.  6.7) 

Tabla 6.3 Cantidades de arroz que se transportan desde cada uno de los municipios 

productores hasta todas las cooperativas de CQF en un mes [kg]. 
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Sant Climent 

Sescebes 
190 269 0 213 200 244 334 

Artés 125 86,4 196 0 87,6 131 221 

Subirats 158 93,6 183 88,6 0 51,1 141 

Vila-Rodona 156 79 226 132 58,9 0 134 

Deltebre 235 159 334 221 141 134 0 

 

Les Valls 

d'Aguilar 
Agramunt 

Sant Climent 

Sescebes 
Artés Subirats Vila-Rodona Deltebre 

Les Valls 

d'Aguilar 
0 16,30 39,48 23,73 33,18 32,34 49,35 

Agramunt 16,32 0 52,92 18,14 19,66 16,23 33,39 

Sant Climent 

Sescebes 
39,90 56,49 0 44,73 42,00 51,24 70,14 

Artés 26,25 18,14 41,16 0 18,40 27,51 46,41 

Subirats 33,18 19,66 38,43 18,61 0 10,73 29,61 

Vila-Rodona 32,76 16,59 47,46 27,72 12,37 0 28,14 

Deltebre 49,35 33,39 70,14 46,41 29,61 28,14 0 

Tabla 6.4 Matriz de distancias entre todas las cooperativas [km]. 

Tabla 6.5 Matriz de costes de transportar por carretera en una furgoneta de 1,5 t de carga 

útil entre todas las cooperativas de CQF [€]. 
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Municipios productores
Cooperativas

 

Las cantidades a enviar a cada cooperativa cercana a los lugares de consumo aplicando el 

problema de transporte en la hoja de cálculo de Excel se indica en la Tabla 6.6. 

 

Cooperativas cercanas a 

los consumidores 

Alt Pirineu 

i Aran 
Lleida Girona 

Catalunya 

central 
Barcelona Tarragona 

Terres 

de l'Ebre 

Demanda arroz [kg/mes] 314,55 2 304,69 4 450,29 5 326,05 47 365,44 3 810,35 1 957,61 

El coste de transportar la demanda de arroz a cada cooperativa desde la de les Terres de 

l’Ebre asciende a 1 544,13 €.  

Ahora falta acercar este producto a las localidades en las que se abrirán las tiendas de la 

marca (ver Figura 6.1), para lo que se procede de igual modo que anteriormente, se calcula 

la matriz de distancias y de costes y se opta por cargar la demanda de cada localidad a la 

cooperativa que minimiza el coste de transporte. Esto cuesta 1 702,58 €. 

Figura 6.1 A la izquierda, mapa de Cataluña con las cooperativas de CQF así como los 

municipios productores de arroz y la unión entre cada uno de ellos para minimizar 

costes. A la derecha, trasvase de arroz entre cooperativas. (Elaboración propia). 

Tabla 6.6 Cantidad demandada de arroz de cada cooperativa cercana a los consumidores a 

la cooperativa cercana a los productores durante un mes [kg/mes]. 

Municipios productores
Cooperativas
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Centros de consumo
Locales insignia
Cooperativas

 

Finalmente, el coste total de hacer llegar el arroz desde los 7 municipios productores a las 

156 poblaciones en las que se abrirán establecimientos de CQF según la voluntad de 

compra de los consumidores es de 3 353,57 €. 

Las cantidades a enviar a lo largo de un mes de todos los productos a las cooperativas en 

el último paso antes de llegar a los clientes se exponen en la Tabla 6.7. 

 

Productos 
Alt Pirineu 

i Aran 
Lleida Girona 

Catalunya 

central 
Barcelona Tarragona 

Terres de 

l'Ebre 

Arroz  314,55 2 304,69 4 450,29 5 326,05 47 365,44 3 810,35 1 957,61 

Dulces 244,94 1 794,67 3 465,46 4 147,42 36 883,64 2 967,13 1 524,40 

Ternera 807,22 5 914,46 11 420,63 13 668,07 121 552,31 9 778,36 5 023,75 

Cerdo 1 625,13 11 907,22 22 992,47 27 517,09 244 713,91 19 686,18 10 114,02 

Cordero 306,23 2 243,75 4 332,61 5 185,21 46 112,94 3 709,59 1 905,85 

Pollo y capón 1 712,94 12 550,60 24 234,82 29 003,92 257 936,53 20 749,88 10 660,51 

Conejo 117,65 861,98 1 664,45 1 992,00 17 715,15 1 425,11 732,17 

Queso 821,78 6 021,09 11 626,55 13 914,50 123 743,89 9 954,66 5 114,33 

Figura 6.1  Mapa de Cataluña con las cooperativas de CQF, los centros de consumo y los 

locales insignia de la marca. (Fuente: Elaboración propia). 
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Mantequilla 25,06 183,60 354,53 424,29 3 773,30 303,55 155,95 

Aceite oliva virgen 794,43 5 820,70 11 239,59 13 451,39 119 625,43 9 623,35 4 944,12 

Clementinas 1 506,45 11 037,67 21 313,40 25 507,60 226 843,20 18 248,56 9 375,42 

Manzanas 1 001,84 7 340,39 14 174,06 16 963,33 150 857,65 12 135,85 6 234,94 

Peras 490,08 3 590,79 6 933,71 8 298,17 73 796,99 5 936,65 3 050,03 

Avellanas 84,82 621,48 1 200,05 1 436,21 12 772,45 1 027,49 527,88 

Judías secas 62,52 458,07 884,52 1 058,58 9 414,14 757,33 389,09 

Patatas 1 888,08 13 833,85 26 712,73 31 969,44 284 309,42 22 871,47 11 750,50 

Miel 91,63 671,37 1 296,40 1 551,51 13 797,84 1 109,98 570,26 

Bombones 220,63 1 616,50 3 121,42 3 735,67 33 221,93 2 672,56 1 373,06 

Espirituosos 85,76 628,33 1 213,28 1 452,04 12 913,19 1 038,81 533,70 

Vinos 616,97 4 520,50 8 728,95 10 446,70 92 904,15 7 473,74 3 839,73 

Cava 185,74 1 360,90 2 627,85 3 144,97 27 968,74 2 249,96 1 155,95 

Con el resto de alimentos se realizan las mismas operaciones, en la Tabla 6.8 se resumen 

los costes de transporte de todos los productos. 

  

Productos 
Coste transporte 

artesanos-coop. [€] 

Coste transporte 

coop-coop. [€] 

Coste transporte 

coop-tiendas [€] 

Total coste 

transporte [€] 

Arroz 106,87 1 544,13 1 702,58 3 353,57 

Dulces 618,20 683,32 1 682,42 2 983,93 

Ternera 1 615,01 2 673,95 1 936,85 6 225,81 

Cerdo 2 307,88 4 265,14 2 387,91 8 960,93 

Tabla 6.7 Cantidades a enviar a cada cooperativa de todos los productos en [kg/mes-l/mes]. 
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Cordero 588,80 1 318,51 1 692,89 3 600,20 

Pollo y capón 2 031,56 2 292,70 2 433,17 6 757,42 

Conejo 274,26 375,90 1 650,98 2 301,14 

Queso 1 013,15 3 812,34 1 936,85 6 762,34 

Mantequilla 219,58 260,74 1 630,02 2 110,33 

Aceite de oliva 
virgen 

998,34 2 289,82 1 947,33 5 235,49 

Clementinas 1 377,24 7 119,84 2 315,46 10 812,54 

Manzanas 1 743,32 5 255,67 2 021,57 9 020,55 

Peras 876,08 1 447,47 1 777,46 4 101,01 

Avellanas 251,52 303,72 1 640,50 2 195,74 

Judías secas 372,16 210,76 1 640,50 2 223,42 

Patatas 2 866,25 4 270,77 2 530,12 9 667,14 

Miel 318,80 280,54 1 640,50 2 239,84 

Bombones 674,90 654,57 1 671,94 3 001,40 

Espirituosos 177,95 276,72 1 640,50 2 095,17 

Vinos 885,02 1 252,15 1 837,92 3 975,09 

Cava 145,36 248,18 1 671,94 2 065,48 

A continuación se expone la Tabla 6.9 con los costes que representa el transporte por 

carretera desde los municipios de los artesanos hasta las cooperativas más próximas a 

éstos, desde éstas a las cooperativas más cercanas a los consumidores, desde estas 

cooperativas a los puntos de venta y por último el coste total de transporte empleando 

camiones ligeros de 3 t. 

Tabla 6.8 Costes de transportar cada alimento desde sus lugares de origen hasta las 

cooperativas más cercanas, desde éstas al resto y desde todas ellas a los puntos 

de venta [€] empleando una furgoneta de carga útil 1,5 t. 
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Productos 
Coste transporte 

artesanos-coop. [€] 

Coste transporte 

coop-coop. [€] 

Coste transporte 

coop-tiendas [€] 

Total coste 

transporte [€] 

Arroz 75,61 1 047,28 2 057,04 3 179,93 

Dulces 382,69 454,22 2 044,07 2 880,98 

Ternera 1 199,72 1 714,91 2 174,72 5 089,34 

Cerdo 1 587,43 2 677,71 2 398,01 6 663,15 

Cordero 364,49 892,87 2 057,04 3 314,40 

Pollo y capón 1 397,37 1 430,68 2 429,70 5 257,75 

Conejo 339,56 282,26 2 031,09 2 652,91 

Queso 752,62 2 410,67 2 174,72 5 338,01 

Mantequilla 271,86 281,74 2 018,12 2 571,71 

Aceite de oliva 618,02 1 494,19 2 174,72 4 286,93 

Clementinas 947,31 4 468,36 2 359,94 7 775,61 

Manzanas 1 295,03 3 388,32 2 200,67 6 884,02 

Peras 723,11 969,41 2 082,99 3 775,51 

Avellanas 311,40 293,44 2 018,12 2 622,96 

Judías secas 460,77 238,16 2 018,12 2 717,05 

Patatas 1 774,34 2 643,81 2 478,71 6 896,86 

Miel 394,71 257,58 2 018,12 2 670,41 

Bombones 417,79 405,21 2 044,07 2 867,07 

Espirituosos 220,32 223,29 2 018,12 2 461,73 

Vinos 547,87 804,13 2 107,95 3 459,95 

Cava 179,97 238,86 2 044,07 2 462,90 

Tabla 6.9 Costes de transportar cada alimento desde sus lugares de origen hasta las 

cooperativas más cercanas, desde éstas al resto y desde todas ellas a los puntos 

de venta [€] empleando un camión ligero de carga útil 3 t. 
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La comparación entre el coste que supone el transporte mediante furgoneta y mediante 

camión ligero concluye que la cantidad a transportar, la cual es función de los kilogramos 

consumidos en cada uno de los almacenes entre dos repartos, determina el uso de uno o 

del otro. La Tabla 6.10 muestra la elección que minimiza costes y la Tabla 6.11 el valor de 

la cantidad económica que alcanza. 

 

Productos 
Medio de transporte 

artesanos-coop. 
Medio de transporte coop-

coop. 

Medio de transporte 

coop-tiendas 

Arroz Camión Camión Furgoneta 

Dulces Camión Camión Furgoneta 

Ternera Camión Camión Furgoneta 

Cerdo Camión Camión Furgoneta 

Cordero Camión Camión Furgoneta 

Pollo y capón Camión Camión Camión 

Conejo Furgoneta Camión Furgoneta 

Queso Camión Camión Furgoneta 

Mantequilla Furgoneta Furgoneta Furgoneta 

Aceite de oliva Camión Camión Furgoneta 

Clementinas Camión Camión Furgoneta 

Manzanas Camión Camión Furgoneta 

Peras Camión Camión Furgoneta 

Avellanas Furgoneta Camión Furgoneta 

Judías secas Furgoneta Furgoneta Furgoneta 

Patatas Camión Camión Camión 

Miel Furgoneta Camión Furgoneta 

Bombones Camión Camión Furgoneta 

Espirituosos Furgoneta Camión Furgoneta 

Vinos Camión Camión Furgoneta 
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Cava Furgoneta Camión Furgoneta 

 

Productos 

Coste transporte 

artesanos-coop 

[€] 

Coste 

transporte 

coop-coop [€] 

Coste transporte 

coop-tiendas [€] 

Total coste 

kilométrico [€] 

Total coste 

horario [€] 

Total coste 

transporte 

[€] 

Arroz 75,61 1 047,28 1 702,58 3 179,93 194,49 3 374,42 

Dulces 382,69 454,22 1 682,42 2 880,98 194,49 3 075,47 

Ternera 1 199,72 1 714,91 1 936,85 5 089,34 194,49 5 283,83 

Cerdo 1 587,43 2 677,71 2 387,91 6 663,15 194,49 6 857,64 

Cordero 364,49 892,87 1 692,89 3 314,40 194,49 3 508,89 

Pollo y capón 1 397,37 1 430,68 2 429,70 5 257,75 194,49 5 452,24 

Conejo 274,26 282,26 1 650,98 2 301,14 182,88 2 484,02 

Queso 752,62 2 410,67 1 936,85 5 338,01 194,49 5 532,50 

Mantequilla 219,58 260,74 1 630,02 2 110,33 182,88 2 293,21 

Aceite oliva  618,02 1 494,19 1 947,33 4 286,93 194,49 4 481,42 

Clementinas 947,31 4 468,36 2 315,46 7 775,61 194,49 7 970,10 

Manzanas 1 295,03 3 388,32 2 021,57 6 884,02 194,49 7 078,51 

Peras 723,11 969,41 1 777,46 3 775,51 194,49 3 970,00 

Avellanas 251,52 293,44 1 640,50 2 195,74 182,88 2 378,62 

Judías secas 372,16 210,76 1 640,50 2 223,42 182,88 2 406,30 

Patatas 1 774,34 2 643,81 2 478,71 6 896,86 194,49 7 091,35 

Miel 318,80 257,58 1 640,50 2 239,84 182,88 2 422,72 

Bombones 417,79 405,21 1 671,94 2 867,07 194,49 3 061,56 

Tabla 6.10 Elección del medio de transporte por producto y trayecto. 
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Espirituosos 177,95 223,29 1 640,50 2 095,17 182,88 2 278,05 

Vinos 547,87 804,13 1 837,92 3 459,95 194,49 3 654,44 

Cava 145,36 238,86 1 671,94 2 065,48 182,88 2 248,36 

Total [€] 13 843,03 26 568,70 39 334,53 82 900,63 4 003,02 86 903,65 

La cuantía total a la que asciende el transporte de toda la mercancía desde el lugar de 

producción hasta el de consumo es de 86 903,65 €/mes . 

6.1. Grafo de las uniones de coste mínimo entre los  

municipios de los artesanos y las cooperativas 

En la Figura 6.2, Figura 6.3, Figura 6.4, Figura 6.5, Figura 6.6 y Figura 6.7 se muestra la 

decisión final que une los municipios de los artesanos con las cooperativas más cercanas a 

éstos minimizando el coste de transporte. 

 

Tabla 6.11 Costes mínimos mensuales de transportar cada uno de los alimentos desde los 

artesanos a los consumidores, pasando por las cooperativas necesarias. 

Figura 6.2 A la izquierda grafo de las uniones de coste mínimo entre los municipios de los 

artesanos y las cooperativas para el aceite y a la derecha para el arroz. (Fuente: 

Elaboración propia). 

Municipios productores
Cooperativas

Aceite Arroz 

Municipios productores
Cooperativas
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Municipios productores
Cooperativas

 

Municipios productores
Cooperativas

 

 

Figura 6.3 Grafos de las uniones de coste mínimo entre los municipios de los artesanos y 

las cooperativas para el caso de las avellanas, los bombones, el cava y la carne 

de cerdo (de arriba a la izquierda a abajo a la derecha). (Fuente: Elaboración 

propia). 

Avellanas 

Municipios productores
Cooperativas

Bombones 

Cerdo Cava 

Municipios productores
Cooperativas
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Municipios productores
Cooperativas

 

Municipios productores
Cooperativas

 

 

Figura 6.4 Grafos de las uniones de coste mínimo entre los municipios de los artesanos y 

las cooperativas para el caso de las clementinas, el conejo, el cordero y los 

dulces (de arriba a la izquierda a abajo a la derecha ordenados alfabéticamente). 

(Fuente: Elaboración propia). 

Municipios productores
Cooperativas

Clementinas Conejo 

Dulces Cordero 

Municipios productores
Cooperativas
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Municipios productores
Cooperativas

 

Municipios productores
Cooperativas

 

 

 

 

 

Figura 6.5 Grafos de las uniones de coste mínimo entre los municipios de los artesanos y 

las cooperativas para el caso de los espirituosos, las judías secas, la mantequilla 

y las manzanas (de arriba a la izquierda a abajo a la derecha). (Fuente: 

Elaboración propia). 

Municipios productores
Cooperativas

Judías secas 

Mantequilla 

Municipios productores
Cooperativas

Manzanas 

Espirituosos 
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Municipios productores
Cooperativas

 

Municipios productores
Cooperativas

 

 

Figura 6.6 Grafos de las uniones de coste mínimo entre los municipios de los artesanos y 

las cooperativas para el caso de la miel, las patatas, las peras y el pollo y el 

capón (de arriba a la izquierda a abajo a la derecha). (Fuente: Elaboración 

propia). 

Municipios productores
Cooperativas

Miel Patatas 

Municipios productores
Cooperativas

Peras Pollo y capón 
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Municipios productores
Cooperativas

 

Municipios productores
Cooperativas

 

Figura 6.7 Grafos de las uniones de coste mínimo entre los municipios de los artesanos y 

las cooperativas para el caso del queso, la ternera y los vinos (de arriba a la 

izquierda a abajo a la derecha). (Fuente: Elaboración propia). 

Municipios productores
Cooperativas

Queso Ternera 

Vinos 
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6.2. Grafo de las uniones de coste mínimo entre las  

cooperativas 

La comunicación entre las cooperativas cercanas a los productores y las próximas a los 

centros de consumo para el trasvase de productos se representa en la Figura 6.8 y Figura 

6.9. 

Cooperativas

 

Cooperativas

 

Figura 6.8 Grafos de las uniones entre la cooperativa de Alt Pirineu i Aran y el resto (a la 

izquierda) y entre la de Barcelona con las otras (derecha). Debajo se muestran 

los grafos de Catalunya Central y Girona. (Fuente: Elaboración propia). 

Alt Pirineu i Aran 

Girona 

Barcelona 

Cooperativas

Catalunya central 

Cooperativas
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Cooperativas

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Grafo de las uniones de coste mínimo entre las  

cooperativas y los centros de consumo 

Para todos los alimentos de CQF, las uniones entre las cooperativas y los consumidores 

son las mismas. En la Figura 6.10 se exponen las delimitaciones entre las zonas de acción 

de cada cooperativa para enviar los pedidos de las tiendas y de los locales insignia de la 

marca, así como los que soliciten los clientes vía electrónica. Estas fronteras acogen en su 

Figura 6.9 Grafos de las uniones entre la cooperativas de Lleida y el resto, e igual para la de 

Tarragona y Terres de l’Ebre. (Fuente: Elaboración propia). 

Terres de l’Ebre 

Lleida 

Cooperativas

Tarragona 

Cooperativas
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interior a todos los destinos que enlaza cada cooperativa. Cabe decir que se ha optado por 

este método de representación para facilitar su comprensión. 

Centros de consumo
Locales insignia
Cooperativas
Delimitación cooperativas  

 

 

 

 

 

 

Figura 6.10 Grafo con las delimitaciones entre las zonas de acción de cada cooperativa. 

(Fuente: Elaboración propia). 
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7. Viabilidad económica del proyecto 

7.1. Cálculo del precio de venta de los productos 

En el anejo AA se detalla el procedimiento para calcular el precio de venta al público de los 

productos que pretende ofertar CQF así como el que reciben los artesanos por parte de las 

cooperativas. Estos resultados y el precio de los alimentos sin distintivos se exponen en la 

Tabla 7.1 para que se puedan comparar. 

 

Productos 
Precio sin distintivo [€/kg] ó 

[€/l] 

Precio CQF [€/kg] ó 

[€/l] 

Precio artesano [€/kg] ó 

[€/l] 

Ternera 9,00 9,90 4,95 

Cerdo 6,00 6,60 3,30 

Cordero 10,00 11,00 5,50 

Pollo y capón 4,50 4,95 2,48 

Conejo 6,00 6,60 6,60 

Queso 8,00 8,80 3,30 

Aceite 3,00 3,30 1,65 

Espirituosos 9,00 9,90 4,95 

Vino 2,00 2,20 1,10 

Cava 3,50 3,85 1,93 

Bombones 20,00 22,00 11,00 

Miel 4,00 4,40 2,20 

Clementinas 1,00 1,10 0,55 

Manzanas 1,40 1,54 0,77 

Peras 1,50 1,65 0,83 

Patatas 0,70 0,77 0,39 
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Judías secas 2,00 2,20 1,10 

Arroz 1,50 1,65 0,83 

Avellanas 15,00 16,50 8,25 

Mantequilla 6,50 7,15 3,58 

7.2. Artesanos necesarios 

El número de artesanos idóneo con el que llevar a cabo este proyecto se muestra en la 

Tabla 7.2. También se precisa la producción de cada artesano dependiendo del alimento 

en el que está especializado. Ver anejo AA para profundizar en el método de cálculo. 

 

 Productos Producción cada artesano [kg/mes] ó [l/mes] Número de artesanos 

Ternera 435,58 1 211 

Cerdo 600,76 1 759 

Cordero 604,07 328 

Pollo y capón 846,50 1 319 

Conejo 853,87 91 

Queso 792,06 679 

Aceite de oliva 1 777,44 308 

Espirituosos 885,15 69 

Vino 1 885,91 382 

Cava 1 669,08 76 

Bombones 231,59 629 

Tabla 7.1 Precio de venta al público de los productos que pretende ofertar CQF en 

comparación con el de sus homólogos sin distintivo, así como el que perciben los 

artesanos. 
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Miel 1 503,33 43 

Clementinas 3 782,10 260 

Manzanas 2 913,25 224 

Peras 3 229,09 99 

Patatas 4 382,25 281 

Judías secas 2 897,89 14 

Arroz 2 461,19 88 

Avellanas 217,59 273 

Mantequilla 798,01 22 

7.3. Subvenciones 

En el anejo AA se detallan las subvenciones a las que CQF puede optar y en la Tabla 7.3 

se exponen las cantidades económicas que representarían en caso de que se concedieran. 

Cabe decir que la concesión de alguna de ellas no implica la del resto porque son 

independientes, también es importante el hecho de que la adjudicación de una de ellas no 

impone la salida de concurso de las otras. 

 

Concepto de la subvención Cuantía de la subvención [€] 

Publicidad productos con distintivos de DOP, ETG, DO e IGP 80 000 

Publicidad productos de artesanía alimentaria 30 000 

Control y certificación de la calidad 3 000 

Gastos de constitución 10 000 

Servicios y asesoramiento externo 24 000 

Tabla 7.2 Producción de cada artesano en función del producto que elabora y el número de 

artesanos necesario. 
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Empleados con ayuda de 5 500 €/trabajador 11 426 800 

Empleadas con ayuda de 7 000 €/trabajadora 14 543 200 

Personal directivo 24 000 

Adquisición inmovilizado material e inmaterial 50 000 

Gastos generales de funcionamiento 100 000 

Fomento economía cooperativa 200 000 

Formación trabajadores 24 000 

TOTAL 26 515 000 

7.4. Costes 

La Tabla 7.4 evalúa los costes que debe afrontar CQF en su primer año de vida, los cuales 

se han extraído de la fuente bibliográfica [8] y de otros apartados del presente proyecto 

como el capítulo 6 o el anejo AA. 

 

Concepto de coste Coste [€] 

Embalajes 54 536 357,93 

Transporte 2 102 487,60 

Compras 102 510 000,00 

Gastos generales de Fabricación (V) 75 000 000,00 

Alquiler Tiendas 1 032 000,00 

Alquiler Cooperativas 420 000,00 

Artesanos 198.744.000,00 

Personal almacenes 5 880 000,00 

Tabla 7.3 Desglose de las subvenciones a las que aspira CQF y cuantía que representan. 
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Personal Técnico 336 000,00 

Presidente 30 800,00 

Delegados 196 000,00 

Vendedores tiendas 13 104 000,00 

Marketing 50 000,00 

Consumo agua, luz, teléfono, Internet, gas... 1 000 000,00 

Seguros 50 000,00 

Gastos generales de Fabricación (F) 50 000 000,00 

Control y certificación 100 000,00 

Amortización 20 392 120,00 

La inversión inicial asciende a 103 081 200 €, el desglose de la cual se expone en el anejo 

AA. 

A partir de la Tabla 7.5 se obtiene que el coste de transportar los alimentos de CQF si se 

encargara ésta misma de ello durante 5 años supondría un desembolso de 6 096 219,00 € 

(ver anejo AA.5 para ampliar la información sobre el estudio de externalizar o no la función 

de transporte). 

 

Tabla 7.4 Costes que debe asumir CQF en su primer año de existencia. 

 Horizonte 

Concepto 0 1 2 3 4 5 

Inversión [·103 €] 840 - - - - - 

Transporte [·103 €] - 1 042,844 1 042,844 1 042,844 1 042,844 1 042,844 

Garajes [€] - 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400 

Total pagos [·103 €] 840 1 051,244 1 051,244 1 051,244 1 051,244 1 051,244 

Tabla 7.5 Total de pagos anuales para transportar los productos encargándose CQF 
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7.5. Previsión de los resultados económicos 

La previsión de los resultados económicos de la empresa en los primeros seis meses de 

vida se realiza a partir de los datos conseguidos en el estudio de mercado (anejo I), tanto 

para la estimación de la demanda como para el precio de cada familia de productos a 

distribuir. 

La Tabla 7.6 recoge los fondos generados e invertidos concluyendo en el movimiento de 

fondos acumulado en los primeros 5 años de CQF en el caso de no percibir subvenciones.  

 

Año 0 1 2 3 4 5 

Fondos generados 0 25 268 966 28 158 363 31 051 681 33 948 919 36 841 677 

Fondos invertidos 103 081 200 0 0 0 0 0 

Flujo caja de explotación -103 081 200 25 268 966 28 158 363 31 051 681 33 948 919 36 841 677 

Saldo final de tesorería -103 081 200 25 268 966 28 158 363 31 051 681 33 948 919 36 841 677 

Mov. fondos acumulado -103 081 200 -77 812 234 -49 653 871 -18 602 190 15 346 729 52 188 406 

También se ha considerado la opción de que se concedan las ayudas comentadas en el 

apartado 7.3 Subvenciones, con lo cual se ha elaborado la Tabla 7.7. 

 

Tabla 7.6 Fondos generados e invertidos, flujo de caja, saldo de tesorería y movimiento de 

fondos acumulado en los primeros 5 años de CQF sin subvenciones en [€]. 

Año 0 1 2 3 4 5 

Fondos generados 0 44 905 716 47 795 113 50 688 431 53 585 669 87 978 427 

Fondos invertidos 103 081 200 0 0 0 0 0 

Flujo caja de explotación -103 081 200 44 905 716 47 795 113 50 688 431 53 585 669 87 978 427 

Saldo final de tesorería -75 028 700 70 854 278 73 743 676 76 636 994 79 534 231 113 926 989 

Mov. fondos acumulado -75 028 700 -4 174 422 69 569 254 146 206 248 225 740 479 339 667 468 

Tabla 7.7 Fondos generados e invertidos, flujo de caja, saldo de tesorería y movimiento de 

fondos acumulado en los primeros 5 años de CQF con subvenciones en [€]. 
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7.6. VAN, TIR y Pay back 

Uno de los indicadores para evaluar la idoneidad de una inversión es el valor actualizado 

neto (VAN), que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de 

caja futuros, originados por una inversión. 

El valor actualizado neto conseguido al invertir en este proyecto es de 42 750 123,40 €, se 

obtiene a partir de la (Ec. 7.1) sin considerar las subvenciones, si se concedieran, entonces 

ascendería hasta 163 837 669, 91 €. 

Donde St es el movimiento de fondos en el periodo t y T es el horizonte (5 años). 

La tasa de interés, i,  se sitúa actualmente en el 2% [9]. 

La tasa interna de rentabilidad (TIR) se halla igualando a cero el valor actualizado neto (Ec. 

7.2), es decir, que es aquella tasa de interés con la que el VAN es nulo. La cual es de 

14,36% si no se consiguen las ayudas y de 95,76% en caso contrario. 

El movimiento de fondos acumulado para el presente proyecto es el que se muestra en la 

Tabla 7.6 (sin subvenciones) y Tabla 7.7 (con subvenciones). A partir de él se calcula el 

periodo de retorno de la inversión inicial, o sea, el tiempo transcurrido desde que se invierte 

hasta que se consigue de nuevo todo el dinero invertido. Es de 4 años  si no se consiguen 

ayudas y de 2 si las conceden. 
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8. Impacto ambiental del proyecto 

La intención de comercializar productos de origen rural puede conllevar a priori algún tipo 

de impacto sobre el medio ambiente si no se controlan los residuos que genera la cría de 

animales, si se sobreexplotan los terrenos dedicados a la agricultura y al pasto del ganado, 

si se hace un uso excesivo del agua, si se filtran sustancias químicas en los acuíferos, si el 

transporte no dispone de catalizadores, etc. 

El hecho es que uno de los objetivos del proyecto es salvaguardar la alta calidad de los 

alimentos. Además, los productos que se elaborarán serán mayoritariamente a partir de 

técnicas tradicionales y en pequeñas cantidades si se comparan con las producciones 

industriales. Por eso, estos procesos de elaboración difícilmente serán ofensivos para el 

entorno. 

Para el desarrollo del presente proyecto tan solo se tiene el impacto en cuanto a la energía 

eléctrica necesaria para usar un ordenador y una impresora, además del uso de 

consumibles como bolígrafos, papel y tinta. En cuanto a la implantación de la idea en la 

realidad, sería imprescindible también energía eléctrica así como combustibles fósiles para 

el transporte, el cual se comenta a continuación, junto a las emisiones de agua 

contaminante y de residuos y la degradación del terreno.   

8.1. Transporte 

Uno de los pasos para satisfacer la demanda es el uso indispensable de un medio de 

transporte que conecte las dos partes implicadas. El transporte de mercancías por 

carretera supone irremediablemente efectos considerados nocivos como son los ruidos y la 

emisión de gases contaminantes. 

El ámbito de afectación en cuanto a los ruidos está concentrado locamente. No obstante, 

los gases contaminantes se expanden por la atmósfera libremente, por tanto se trata de 

una problemática que afecta linealmente al territorio que atraviesan los caminos, carreteras 

y autopistas y se va alejando de éstos. 

8.2. Agua 

La base de los productos que se pretenden distribuir es la agricultura y la ganadería, las 

cuales necesitan el agua para subsistir. Es por ello que ante un posible aumento de la 

producción, el suministro de agua pueda resultar insuficiente. Aunque concretando al  
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volumen de agua que se necesitaría según la previsión de la demanda del anejo N no 

causarían ningún daño ni alarma social o medioambiental y es que se debe procurar 

implantar un sistema de ahorro de agua en lugar de anegar los suelos para regarlos.  

Los ecosistemas acuáticos no se verán afectados por el uso de fertilizantes o plaguicidas 

ya que se controlará escrupulosamente su uso, en caso de ser imprescindibles.  

8.3. Residuos 

La generación de residuos de CQF tendría diferentes naturalezas, por una parte, los 

envoltorios de los productos, que se deben depositar en el contenedor amarillo para un 

posterior reciclado. Por otro lado, los alimentos caducados o en malas condiciones se 

depositarán en contenedores propios de la materia orgánica, los cuales se transformarán 

en abono o compost.  

También se deben tratar los purines de los animales, porque pueden contaminar las aguas 

subterráneas y el suelo. Una manera de aprovecharlos es reciclarlos para usarlos como 

fertilizante en los campos de cultivo. Del mismo modo, los residuos ganaderos pueden 

enriquecer los terrenos cultivables con nutrientes. Además, es recomendable disponer de 

instalaciones adecuadas capaces de gestionar la superficie de intercambio y el tiempo de 

contacto entre las deyecciones y el aire para reducir los gases que genera la 

descomposición de dicha materia orgánica. [10] 

8.4. Degradación del terreno 

Una intensificación excesiva e incontrolada de la agricultura y del pastoreo puede causar la 

erosión y la degradación física y química de los suelos, así como la reducción de la 

diversidad genética de los principales cultivos. Cabe decir, que la actividad que supone este 

proyecto no implica estas consecuencias, al ser a pequeña escala y de manera controlada 

acorde con las técnicas tradicionales y respetuosas con el medio ambiente. 

Bien es cierto que la agricultura pirenaica no ha sufrido un impacto tan devastador como el 

de las zonas de regadío. Sin embargo, el hecho de que con este proyecto se pretenda 

fomentar el consumo de algunos de los productos típicos de la región, no significa que se 

vayan a sobreexplotar estos terrenos de manera similar al resto, ya que ante todo se desea 

preservar el alto valor paisajístico catalán.  
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9. Perspectivas de futuro 

Llegado el momento puede darse la necesidad de ampliar el negocio. Se pueden adoptar 

tres estrategias de crecimiento distintas: lanzamiento de nuevos productos, ampliación del 

mercado y potenciación del mercado ya explotado. 

9.1. Apertura de nuevas tiendas en Cataluña 

Una táctica de expansión podría ser la apertura de más locales en los municipios con 

mayor número de habitantes o incluso en determinados pueblos, estratégicamente 

escogidos por su belleza y atractivo especial, para vender los productos a la vez que se 

podrían saborear.  

Esta opción permite dos alternativas, el sucursalismo y la franquicia: 

� Sucursalismo: consiste en expandirse con sucursales de la propia empresa. 

Suponiendo grandes inversiones, asunción de riesgos por parte de la compañía, 

contratación de personal, etc. Además de que el crecimiento es lento y reducido. 

� Franquicia: es una cooperación entre empresas. Implica menores inversiones y 

ningún riesgo para el franquiciador, a la vez que se eliminan los costes de personal 

al no depender de la cadena los empleados franquiciados. Asimismo es una forma 

rápida de expansión, en la que el franquiciador se asegura el control de la 

distribución y venta de sus productos. También se desarrolla una amplia red de 

comercialización con un coste reducido, contribuyendo a una mejora de las 

estructuras comerciales, al compartir costes fijos con el franquiciado. 

Por todo esto se elige la franquicia como decisión clave para la apertura de nuevos 

establecimientos dentro del territorio catalán y conseguir cubrir, de este modo, la creciente 

demanda. 

El franquiciado aporta únicamente elementos materiales: capital, trabajo e instalaciones. En 

cambio, el  franquiciador proporciona tanto recursos materiales (productos, mobiliario, etc.) 

como inmateriales (marca, logotipo, imagen, técnicas de venta y distribución, diseño y 

decoración del local, estilo, know-how, servicios como búsqueda del local, estudio de 

mercado, estudio financiero, ayuda y seguimiento en la gestión, publicidad...) 

Con el contrato de franquicias el alquiler de estos nuevos locales quedaría como coste fijo 

del franquiciado y el franquiciador recibiría el pago (royalty) por el derecho de beneficiarse 
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del logotipo de la marca así como el de aplicar los conocimientos y técnicas para sacar el 

máximo rendimiento al negocio (know-how) y permitir copiar la decoración de la 

tienda/restaurante con los detalles característicos de la marca. Aunque los beneficios 

generados por la venta de los productos y de los menús se reparten entre ambas partes.  

La marca se responsabiliza de la publicidad y el marketing para asegurar las ventas, así 

como del mantenimiento tecnológico necesario para poder hacer un buen uso de los 

locales franquiciados. El trato con los artesanos formaría parte de las tareas 

responsabilidad de la firma. El franquiciador tiene que ser dueño de una parte de los 

establecimientos, proporcional al número de franquicias, para no perder el control del 

negocio y estar informado de los cambios en el sector, así como de los aciertos y desatinos 

resultados de las decisiones tomadas. 

Sin embargo, el franquiciador debe mantener en buen estado las instalaciones y cuidar la 

imagen del local, así como la disposición y localización de los productos para no dañar la 

reputación de la marca si llegara el caso de tener acumulada suciedad o no disponer de 

neveras para los productos que las necesiten o tener continuamente ruptura de stocks, etc. 

Condicionantes del entorno: 

o Sociales: la mejor forma de vender que existe actualmente es en comercios, en los 

que los consumidores pueden comprobar de primera mano las características de 

los productos antes de adquirirlos. 

o Legales: se deberían pagar los impuestos para vender en un establecimiento y 

servir comidas. También se deben cumplir las leyes en cuanto a las franquicias y a 

la manipulación de alimentos, además de los acuerdos llevados a cabo con los 

franquiciados. 

o Mercado: la competencia dispondría de menos cuota de mercado o al menos las 

condiciones de venta serían propicias a ello. 

o Economía: no se necesitaría una aportación económica inicial elevada en la 

apertura de los establecimientos para invertirlo en remodelación y 

acondicionamiento del local, publicidad, etc.; tampoco para el alquiler ni el 

mantenimiento del local. 

o Ambientales: la pérdida de utilidad de las bolsas y demás envoltorios de los 

alimentos implica el aumento de la generación de residuos. 
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9.2. Venta en el resto de España 

El mercado español puede ser una ambiciosa iniciativa para de este modo llegar a más 

consumidores y dar a conocer la cultura gastronómica catalana. Se podría proceder del 

mismo modo que en el apartado 9.1. 

9.3. Venta en el extranjero 

Otra alternativa o una ampliación de la comercialización en el resto de España es la 

distribución internacional.  

Ante la posible situación de saturación de los mercados nacionales, con una fuerte 

competencia interna entre las empresas del sector, y la conocida homogenización de los 

gustos de los consumidores, esta opción se presenta con ciertas garantías de éxito. No 

obstante, la propia vida de los alimentos artesanales dificulta esta internacionalización, al 

ser en algunos casos bastante corta. Por lo que únicamente sería viable la venta en el 

extranjero de los víveres con un periodo de preferible consumo superior al necesario para 

disponerlos al alcance de los consumidores, añadiendo un cierto margen inherente a la 

distribución física y otro relativo al consumo. 

Se trataría de una estrategia global, pues consistiría en reproducir la fórmula 

experimentada satisfactoriamente en Cataluña fuera de sus fronteras. 

Entonces se necesitaría una red logística internacional. Manteniendo la unión de la 

empresa CQF y el liderazgo catalán, ya que la gestión directiva seguiría llevándose a cabo 

como en los inicios, aunque desde cada nueva sede se tomarían las decisiones de 

distribución física más convenientes. Las compras a los artesanos catalanes se realizarían 

en las cooperativas catalanas, sería centralizada. La mercancía necesaria para satisfacer la 

demanda extranjera se depositaría en almacenes relativamente cercanos a las ciudades 

principales de venta de estos productos. 

9.4. Lanzamiento de nuevos productos 

La madurez de un organización puede adoptar varias opciones para continuar creciendo, 

algunas son las anteriormente expuestas en cuanto a diversificación de mercados, otra es 

la innovación de productos a comercializar. Éstos pueden ser la evolución de los ya 

existentes o la incorporación de algunos nuevos como pueden ser los sugeridos en el anejo 

I apartado I.6.5 Lista de productos que deberían tener un distintivo de calidad. 
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Conclusiones 

En este proyecto se ha puesto de manifiesto la viabilidad de distribuir alimentos de calidad 

elaborados por artesanos catalanes a las ciudades. La manera de llevarlo a cabo es 

distribuyendo bajo la marca CQF (Catalonian Quality Food) con distribución exclusiva a 

través de dos canales, uno basado en la venta electrónica y el otro en tiendas 

especializadas. 

Primero se han analizado varias propuestas, eligiendo la venta a través de Internet y la 

tradicional acompañada ésta del servicio de pequeños restaurantes. 

Después, se ha realizado un estudio de mercado en el que se ha observado una cierta 

animadversión hacia la compra electrónica de alimentos en general, así como una buena 

disponibilidad a adquirir estos productos. Además se ha confirmado el excesivo precio de 

los alimentos artesanales y su bajo consumo en las áreas urbanas. 

En la gestión de stocks se ha mostrado que el análisis ABC no impone los periodos de 

aprovisionamiento de los artículos, sino que este término lo determina el periodo de 

preferible consumo.  

Por otro lado, se ha planteado un nuevo método de gestión de stocks basado en el 

aprovisionamiento periódico que solventa el incumplimiento de las hipótesis de partida de 

otros modelos como el de Harris-Wilson. Se ha aplicado para los primeros 6 meses de 

funcionamiento de CQF. Sin embargo, se ha propuesto una variante para una vez 

transcurrido este tiempo, es el aprovisionamiento por punto de pedido. 

Además, la vigilancia del stock junto al empleo de técnicas apropiadas para la gestión de 

los mismos procura una sensible reducción en el inmovilizado de la empresa. 

Las poblaciones en las que ubicar los establecimientos se han dividido en dos tipos, uno 

comprendido por los locales insignia de la marca, los cuales se encuentran en pueblos 

turísticos, y el otro que agrupa los 112 municipios más poblados (cada uno con una 

población superior a 2 000 habitantes); con lo que se pretende llegar al máximo de clientes. 

Al calcular las cantidades a enviar a cada cooperativa, bien sea desde los lugares de 

producción, como desde las otras cooperativas, se ha observado que el tipo de vehículo 

que minimiza el coste no es el mismo ni para todos los productos ni para todos los 

trayectos. Igual sucede con el transporte hasta los centros de consumo. Por lo que se ha 

decidido adquirir 20 camiones ligeros de 3 toneladas de carga útil y 20 furgonetas de 1,5 t 

de la misma capacidad. 
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En el análisis económico se muestra que el valor actualizado neto que se conseguiría 

invirtiendo en este proyecto en el caso de que no se concediera ninguna subvención es de 

42 750 123,40 € y en el supuesto de que se obtuvieran dichas ayudas ascendería hasta 

163 837 669, 91 €. En cuanto al periodo de retorno de la inversión, es de 4 años si no se 

cumplen los requisitos de concesión de los subsidios y de 2 si se reúnen las formalidades. 

La mejor opción es incorporar la función de transporte a las propias de la empresa en lugar 

de externalizarla, porque implica un menor coste y un mayor control de la mercancía. 

Una recomendación importante es actualizar continuamente todos los datos que se puedan 

obtener porque los buenos métodos de gestión de stocks no son capaces por sí solos de 

resolver las múltiples dificultades con las que se pueden encontrar las empresas de 

distribución en cuanto a la gestión de sus existencias. Ya que por ejemplo los stocks 

excesivos, los invendibles o los agotamientos de stock tienen su origen en una valoración 

equivocada de los deseos de la clientela, en una tasación del precio excesiva, en una mala 

elección de los distribuidores, en una inadecuada organización de la producción o del 

mantenimiento, etc. Tener disponibles datos recientes y fiables aplicables a la gestión de 

stocks permite obtener resultados fidedignos aptos para tomar decisiones. 

Por último, es necesario un ordenador central que recoja todos los pedidos del día, controle 

el crédito, asigne los stocks disponibles, transmita estos encargos a los almacenes, trace 

las rutas a seguir para el reparto y asigne la mercancía y el conductor a cada vehículo.   
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