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1. Anexo I, Alimentos precocinados en España 

Para evaluar este mercado en España, consultamos el informe de Febrero de 2007 del 

Euromonitor International “Chilled processed food – Spain”.que incluye: Las carnes 

procesadas y abatidas, el pescado y mariscos procesados y abatidos, pescado y mariscos 

ahumados y abatidos, kits de desayuno abatidos, comidas listas para su consumo o ready 

meals, pizzas abatidas, ensaladas preparadas, sopa abatida, pasta fresca abatida, y 

comidas preelaboradas y abatidas. Del anterior estudio se pueden extraer algunas de las 

tendencias que son relevantes para el negocio de la cocina central, como por ejemplo la 

progresión de ventas globales de alimentos precocinados en valor y volumen. 
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En la anterior figura podemos observar un crecimiento sostenido desde el 2001 para este 

sector con diferenciales medios del 10% en ventas, lo cual demuestra una tendencia 

claramente positiva y ofrece un escenario optimista para la introducción de los productos de 

la cocina central. Los datos de la figura 1. incluyen todos los productos del sector de los 

alimentos precocinados, para discriminar los que se producirán en la cocina central debemos 

remitirnos al subsector de las comidas listas para su consumo o “ready meals”. 

Fig.   1.1. Ventas de alimentos precocinados en España. Fuente: GMID 
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Con los anteriores datos podemos observar que la tendencia positiva que teníamos al 

analizar todo el sector de alimentos precocinados es aun más acentuada en el subsector de 

comidas listas para su consumo o ready meals. Los diferenciales medios año a año de la 

evolución de las ventas de este subsector son del 25%, siendo los del último año analizado 

del 25.5% y 24.8% en volumen y valor respectivamente. Podemos confirmar de esta manera 

que la tendencia positiva de este sector se mantiene y que la introducción de la cocina 

central en este mercado se encuentra favorecida por un clima de crecimiento de las ventas a 

nivel nacional. 

Los competidores presentes en este sector ofrecen un mercado bastante fragmentado, con 

Campofrío Alimentación y Casa Tarradellas como líderes en 2005 con una cuota de 16% y 

13 % respectivamente. Campofrío alimentación se centra principalmente en el subsector de 

carnes procesadas con un cambio de estrategia comercial hacia los alimentos sanos, como 

por ejemplo las “Finísimas de Campofrío”, lonchas finas de pechuga de pavo, que han tenido 

una amplia repercusión sobre todo en anuncios en televisión. 

La compañía Casa Tarradellas domina el subsector de pizzas precocinadas, y ha sido 

además pionera en la introducción de sándwiches listos para su consumo, como por ejemplo 

el Mixto de Casa Tarradellas. Estas dos compañías líderes en el mercado acompañan sus 

marcas con gran difusión en los medios de comunicación y sobre todo en anuncios de 

televisión. El concepto de producto de la cocina central, enfocado principalmente al B2B, con 

productos listos para su consumo, no encuentra en los dos líderes del mercado 

competidores directos en cuanto a características de producto, pero sí en cuanto a productos 

sustitutivos a su consumo. 

Fig.   1.2. Ventas de ready meals en España. Fuente: GMID 
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El reparto de cuota de mercado presente en el año 2005, que es el último analizado, 

presenta un mercado realmente fragmentado, en tercer y cuarto lugar encontramos a 

Carrefour y El Pozo con cuotas de mercado superiores al 4%, seguidas por Argal y Vega 

Mayor con cuotas superiores al 2%. 
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La competencia dentro del sector de alimentos precocinados como podemos observar en el 

gráfico anterior es abundante, se puede destacar además la cuota de mercado que se 

reparten pequeñas compañías con participaciones menores al 1%, que acumula el 50,4% 

del total. Esta condición no ofrece un incentivo a la entrada ya que las compañías presentes 

representan una barrera significativa en cuanto a tamaño o capacidad productiva, incluso las 

que tienen una participación en el mercado global minoritaria. 

Por otra parte, la especialización del mercado podría significar un inconveniente en cuanto a 

lo que a producto se refiere, en la fase inicial de implantación de negocio se deberá tener en 

cuenta esta desventaja a la hora de hacer más flexible nuestra producción para competir no 

por especialización sino por variedad e innovación, convirtiendo esta desventaja en una 

posible oportunidad, y de esta manera tener como objetivo ocupar la cuota de mercado 

adecuada a la capacidad productiva disponible. 

Este estudio, en conclusión sobre el mercado Español nos indica que las comidas listas para 

consumir o ready meals son por mucho el subsector de mayor crecimiento, este 

Fig.   1.3. Reparto de mercado de alimentos precocinados en España. Fuente: GMID 
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comportamiento excepcional, lo justifica con la asociación que hace el consumidor español 

de las comidas listas para consumir con la cocina hecha en casa, y de esta manera con 

alimentos más sabrosos y naturales. Como veremos en el apartado del entorno socio 

cultural, se plantean discrepancias respecto a esta percepción del consumidor hacia las 

ready meals. 

En general los consumidores españoles han cambiado sus hábitos, especialmente por el 

aumento de mujeres trabajadoras, pero no han cambiado su preferencia por la comida de 

calidad; de esta manera, como ahora no disponen del tiempo necesario para preparar sus 

comidas tradicionales en casa, están perdiendo el sabor tradicional asociado a ellas, es por 

este motivo que las marcas con mayor éxito dentro de este segmento son las que adoptan el 

concepto de “presentación tradicional” o “hecha en casa”. 

La tendencia que se impone es entonces la elaboración de productos como hechos en casa, 

que puedan ser consumidos en el menor tiempo posible, de esta manera, los productos que 

pueden ser calentados en el horno microondas son los más destacados, ya que podrían 

estar listos para su consumo en cinco minutos. Esta tendencia de ahorro de tiempo, favorece 

además al diseño de productos ofrecidos en envases desechables, lo que implica no utilizar 

platos y de esta manera no tener que lavarlos. 

La tendencia creciente del volumen de ventas de alimentos precocinados se espera que se 

mantenga a tasas del 6% al 9% en volumen hasta el 2011, y del 3.4% al 4,6% en valor hasta 

el 2011. 
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El crecimiento sostenido del sector, aunque a tasas más bajas que las actuales, sigue 

presentando un horizonte positivo para el negocio de la cocina central, la figura 1.4. hace 

referencia al sector en su totalidad, las previsiones que ofrecen datos más cercanos al 

Fig.   1.4. Crecimiento de ventas de alimentos precocinados esperado 2006-2011. 

Fuente: GMID 
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producto de la cocina central son nuevamente las del subsector de comidas listas para su 

consumo o ready meals del siguiente gráfico: 
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Las previsiones de ventas del subsector de comidas listas para su consumo es nuevamente 

la que más potencial de crecimiento ofrece dentro del sector, la tasa de crecimiento prevista 

para el año 2008 es de 20.1% y 16% en volumen y valor respectivamente comparados con 

el año 2007. Con estos datos, las expectativas de crecimiento de la cocina central se podrían 

marcar objetivos conservadores que llevaran a nuestros productos a estar en línea con el 

mercado siempre que se sigan las tendencias antes mencionadas. 

 

Oportunidades 

 1 .O1 Buen clima en el sector de alimentos precocinados con previsiones de 

crecimiento del 20,1% y 16% en volumen y valor respectivamente. 

 1 .O2 Tendencias de los líderes del mercado hacia alimentos sanos y tradicionales, en 

línea con las previsiones iniciales de la Cocina Central. 

 1 .O3 Tendencia a producir alimentos que estén listos para su consumo en el menor 

tiempo posible y en envase desechable. 

Amenazas 

 1 .A1 Los productos de los líderes del mercado están acompañados de grandes 

campañas  publicitarias 

Fig.   1.5. Crecimiento de ventas de ready meals esperado 2006-2011. Fuente: GMID
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 1 .A2 La fragmentación del mercado hace que existan empresas muy especializadas con 

participaciones inferiores al 1% de la cuota de mercado 
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2. Anexo II, Competencia 

Después de realizar un listado con el total de empresas del sector que operan en nuestra 

zona y clasificarlas según la actividad que realizan, hemos seleccionado veinticuatro 

organizaciones, seis por canal de venta, que nos ofrecen una visión concreta y fidedigna de 

la situación en la que deberemos operar y tener éxito. En las siguientes tablas enumeramos 

las empresas que creemos de un mayor interés. Son empresas de catering, venta al canal 

Horeca, tiendas de comida para llevar y franquicias. 

También adjuntamos algunos dossieres informativos que nos han facilitado las propias 

empresas. 
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EMPRESA DIRECCIÓN POBLACIÓN PROVINCIA TELÉFONO WEB 
      Catering 
      

Home Chef Comtes de bell-lloc, 135 Barcelona Barcelona 902 33 24 33 http://www.h-chef.com 
Línea estratégica Servicio a empresas (coffe break, pica pica y lunch), infantil (h-chef kids) y eventos 
        
Fusió catering C/Barcelona 55 Cardedeu Barcelona 93 844 44 37 http://www.fusiocatering.com/ 
Línea estratégica Servicio a particulares,empresas, casas de banquetes y eventos. Aperitivos y coctels. 
        
El suquet   Barcelona Barcelona 902 120 878 http://www.cateringelsuquet.com 
Línea estratégica Servicio a particulares,empresas, casas de banquetes y eventos. Bodas.   
        
T'astam s.l. C/Rosselló,285 Barcelona Barcelona 93 459 23 23 http://www.tastam.com 
Línea estratégica Tienda de comida para llevar, servicio a particulares y empresas. Ofrece menú diario. 
        
elBullicatering Bonavista,3 pral. 2ª Barcelona Barcelona 934 160 456 http://www.elbullicatering.com/ 
Línea estratégica Servicio a particulares,empresas, casas de banquetes y eventos. Muy creativo en producto y ambiente 
        
Forn del passeig Passeig de fabra i puig 140 Barcelona Barcelona 934 082 061 http://www.forndelpasseig.com 
Línea estratégica Servicio de pasteleria y panaderia a particulares y empresas     

 

 

 

 

Tabla.   2.1. Listado de empresas de la competencia dedicadas al catering 

http://www.h-chef.com/�
http://www.fusiocatering.com/�
http://www.cateringelsuquet.com/�
http://www.tastam.com/�
http://www.elbullicatering.com/�
http://www.forndelpasseig.com/�
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EMPRESA DIRECCIÓN POBLACIÓN PROVINCIA TELÉFONO WEB 

Canal Horeca       
BOCREP Maestro Falla, 52 Granollers Barcelona 938 465 772 E-mail: bocrep@infonegocio.com 
Línea estratégica Venta canal Horeca nivel bajo y exportaciones. Dulces y especialidades mexicanas. 
        
Catalana de cocinados Calle 4, Nave M (Mercabarna) Barcelona Barcelona 933 362 562 http://www.catalanadecocinados.com/ 
Línea estratégica Venta canal horeca nivel medio-bajo. Grandes superficies y volumenes.   
        

GEDESCO, S.A. La Ferrería - Av. de La Ferrería, 59-71 
Montcada I 
Rexac Barcelona 935 753 032 www.maheso.com 

Línea estratégica Venta en grandes superficies y canal horeca. Congelados y precocinados.   
        
PRECUINATS ALSINA Cal Guinyola. Parcela 8, calle A Gironella Barcelona 938 228 402 FAX: 938 22 84 02 
Línea estratégica Venta en grandes superficies. Escalibada y conservas.     
        
PRIELÁ, S.A. C/ Jordi Camp, 25 Granollers Barcelona 938 493 377 http://www.priela.es/ 
Línea estratégica Venta en grandes superficies y Horeca. Tradicional, tex-mex, oriental y postres.   
        
Can Mas Pol. Ind. El Vapor, B-1 B-2. Castellterçol Barcelona 938 668 274 www.canmas.com 
Línea estratégica Venta en grandes superficies. Platos clasicos conserveros a precocinados web en contrucción 

 

 

 

 

Tabla.   2.2. Listado de empresas de la competencia, dedicadas al canal HORECA 

http://www.catalanadecocinados.com/�
http://www.maheso.com/�
http://www.priela.es/�
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EMPRESA DIRECCIÓN POBLACIÓN PROVINCIA TELÉFONO WEB 

Venta al detalle       
Tivoli Muntaner, 361 Barcelona  Barcelona 932 091 980 http://www.tivoli-bcn.com/ 
Línea estratégica Comida para llevar, charcutería, pastelería, bodega y cafetería     
        
La Garriga Jacinto Benavente, 8 Barcelona Barcelona 932 014 597   
Línea estratégica Comida para llevar, charcutería, bodega y cafetería       
        

Sson delicatessen Benet Mateu, 57 Barcelona Barcelona 932 055 569 
http://www.ssondelicatessen.blogspot.co
m 

Línea estratégica Comida para llevar, Charcutería y catering       
        
Can Ravell Aragó, 313 Barcelona Barcelona 934 575 114   
Línea estratégica Charcutería, delicatessen y comida para llevar       
        

Landremont 
Avenida Verge de Montserrat, 263 
bis Barcelona Barcelona 933 479 927 Mail: landremont@terra.es 

Línea estratégica 
Comida para llevar, servicio a 
domicilio         

        
Tot Bo C/ Rogent, 46 Barcelona Barcelona 932 320 959 http://www.totbo.net/ 
Línea estratégica Comida para llevar y catering         

 Tabla.   2.3. Listado de empresas de la competencia, dedicadas a la venta detallista en tiendas. 

http://www.tivoli-bcn.com/�
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EMPRESA DIRECCIÓN POBLACIÓN PROVINCIA TELÉFONO WEB 

Franquicias        
Nostrum   Barcelona Barcelona   http://www.nostrum.cat 
Línea estratégica Tiendas de comida para llevar con comedores y microondas. Comida típica catalana. 
        
Fresco         http://www.frescco.com/ 
Línea estratégica Bufet de ensaladas, pastas, pizzas y platos del chef.     
        
Origen 99,9% C/ Ricardo Villa nº 6 Barcelona Barcelona 932411600 http://www.origen99.com 
Línea estratégica Tiendas i restaurante con comida nacional y servicio a domicilio.     
        
Tastapans Avinguda Alcalde Rovira Roure 17 Lleida Lleida 973 289 222 http://www.tastapans.com 
Línea estratégica Restaurantes especializados en dieta nacional con toques de autor a precio asequible 
        
Chefbuffet Ctra. Palma del Río, Parque Joyero Córdoba Córdoba   http://www.chefbuffet.com/ 
Línea estratégica Bufet libre con gran variedad de platos de calidad media baja     
        
Tapelia Av. San Luís de Cuba, Parcela B4 Elda Alicante   http://www.tapelia.com/ 

Línea estratégica Restaurantes especializados en arrozes y pescados.     

 

 

 

Tabla.   2.4.  Listado de empresas de la competencia, dedicadas a las franquicias 
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3. Anexo III, Macroentorno Físico 

La zona de especial interés queda englobada en la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

Dentro de las provincias de Barcelona y Gerona consideramos como radio de acción para 

la cocina central las siguientes comarcas: Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès occidental, 

Vallès oriental, Maresme, Selva, Baix Empordà y Gironès ya que son zonas colindantes, 

mutuamente influyentes y es donde principalmente se ubicaran los clientes potenciales.  

 

Barcelonés 

El Barcelonès comprende el espacio que va entre la sierra de Collserola y el mar y que 

queda enmarcado entre los ríos Llobregat y Besós, aunque los límites comarcales 

trascienden el curso de este último para englobar los núcleos de Santa Coloma de 

Gramenet, Badalona y Sant Adrià de Besòs.  

Aunque el Barcelonès es la comarca más pequeña de Cataluña, es también la más 

poblada; el espacio urbano se extiende por todo y se prolonga por las vecinas comarcas 

del Baix Llobregat, el Maresme y el Vallès Occidental. El Barcelonès, además de 

concentrar la mayor parte de la población del Principado, centraliza la actividad 

económica de Cataluña.  

Fig.   3.1. Plano de las provincias de Barcelona y  Gerona. 

Fuente: Enciclopèdia catalana 
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Los servicios y las actividades comerciales se localizan principalmente en la ciudad de 

Barcelona, que, como capital de Cataluña, es sede de los servicios generales y centrales 

de la comunidad autónoma, mientras que la industria se localiza preferentemente 

alrededor de la ciudad, a las áreas comprendidas entre ésta y los núcleos urbanos 

limítrofes; destacan la metalúrgica, la química, la papelera, la de la construcción, las artes 

gráficas, la textil, la electrónica y la informática.  

LA comarca del Barcelonès tiene 2.226.913 habitantes (INE, 2006) y una superficie de 

145,69 km². 

Se compone de 5 municipios: Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa 

Coloma de Gramanet y San Adrián de Besós. 

Municipios Principales del Barcelonès:  

Ciudad Extensión (km²) Población Densidad (hab./km²) 

Barcelona 100,69 1.605.602 15.946 

Hospitalet de Llobregat 12,39 261.310 20.028 

Badalona 21,20 221.520 10.449 

Santa Coloma de Gramanet 6,59 119.056 18.066 

San Adrián de Besós 3,76 32.585 8.666 

 145,69 2.226.913 15.285 

 

 

Baix Llobregat: 

Es la tercera comarca más poblada con 757.814 habitantes (cifra del 2006, sólo superada 

por las del Barcelonés y el Vallés Occidental) y una superficie de 486,5 km². La capital de 

Tabla.   3.1. Densidad de población por ciudades de la comarca 

de Barcelonés. Fuente: INE 
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la comarca es Sant Felíu de Llobregat, aunque hay diversas ciudades importantes y 

mayores, especialmente en el delta del Llobregat y que forman parte de la primera corona 

del Área Metropolitana de Barcelona. 

En esta comarca aún persiste la agricultura, importante en el Delta del Llobregat. Aquí se 

cultivan productos de regadío, como las alcachofas con denominación de origen Sant Boi, 

las lechugas y tomates. Respecto a la cría de animales, destacar el pollo de raza Prat. 

Actualmente se encuentran aquí algunas industrias importantes, especialmente en el 

Delta y el Valle del Llobregat. 

El Baix Llobregat es una de las zonas más comerciales y mejor comunicadas de Cataluña 

destacan las infraestructuras: 

 Aeropuerto de El Prat (El Prat de Llobregat).  

 Autopista C-32 (antigua A-16) pasa por ciudades como Castelldefels, Viladecans 

o San Baudilio de Llobregat.  

 L-12 (en proyecto, línea de RENFE) llegará hasta Castelldefels, pasando por San 

Baudilio de Llobregat, Viladecans y Gavá. De San Boi irá a Cornellà. 

Municipios Principales del Baix Llobregat  

 

Ciudad Extensión Población [hab.] Densidad [hab./km²] 

Castelldefels 12,9 km² 56.815 hab. 4.404 hab./km² 

Cornellá de Llobregat 6.9 km² 86.131 hab. 14.192 hab./km² 

El Prat de Llobregat 31,17 km² 63.190 hab. 2.027 hab./km² 

Esplugas de Llobregat 4,6 km² 46.296 hab. 10.064 hab./km² 

Martorell 12,90 km² 25,010 hab. 1.939 hab./km² 

San Felíu de Llobregat 11,79 km² 41.954 hab. 3.558 hab./km² 

San Juan Despí 6,39 km² 31.438 hab. 4.920 hab./km² 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sant_Fel%C3%ADu_de_Llobregat&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Delta_del_Llobregat�
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Barcelona�
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcachofa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Lechuga�
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomate�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pollo_de_raza_Prat�
http://es.wikipedia.org/wiki/Llobregat�
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Prat_de_Llobregat�
http://es.wikipedia.org/wiki/Castelldefels�
http://es.wikipedia.org/wiki/Viladecans�
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Baudilio_de_Llobregat�
http://es.wikipedia.org/wiki/Castelldefels�
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Baudilio_de_Llobregat�
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Baudilio_de_Llobregat�
http://es.wikipedia.org/wiki/Viladecans�
http://es.wikipedia.org/wiki/Gav%C3%A1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Castelldefels�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cornell%C3%A1_de_Llobregat�
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Valles Occidental 

El Vallés Occidental limita al norte con el Bages, al norte y al este con el Vallés Oriental, al 

oeste con el Baix Llobregat y al sur con el Barcelonés. Las co-capitales de la comarca son 

las ciudades de Sabadell y Tarrasa. Con el Vallés Oriental forma la gran comarca natural 

del Vallés. Su población en 2005 es de 815.628 habitantes 

La industria vallesana se concentra en la zona sur de la comarca, coincidiendo con la 

parte más llana, Las principales ciudades industriales son Sabadell y Tarrasa, que 

comparten la capitalidad, Rubí (Barcelona) y San Cugat del Vallés. Las industrias más 

destacadas en la comarca son la textil, mecánica, metalúrgica, maquinaria, material 

eléctrico, construcción, química, papelera, artes gráficas y alimentaria. 

En los últimos años, se ha producido un importante desarrollo del sector comercial y 

servicios. En la zona norte, la economía es predominantemente rural, albergando un 

número destacado de urbanizaciones de segundas residencias. 

La comarca es uno de los principales nudos de comunicaciones de Cataluña y de 

España. Diversos ejes la cruzan en todas direcciones. 

Autopistas 

 La autopista AP-7 (antigua A-7) cruza el Vallés en dirección este-oeste. Hacia al 

oeste conecta con la comarca de Tarragona, Valencia y con el sur de la península 

Ibérica, así como con la autopista A-2/AP-2 (sale de Barcelona, Lérida, Zaragoza). 

Hacia al este, comunica el Vallés con las comarcas de Gerona y Francia.  

 La autopista C-58 cruza la comarca de norte a sur, y une el norte de Barcelona 

con Manresa a través de Moncada y Reixac, Cerdanyola del Vallés, Sabadell y 

Tarrasa.  

 También hay conexión entre Manresa, Tarrasa y Barcelona a través de la 

autopista C-16 o de los Túneles de Vallvidrera, por Sant Cugat del Vallés y Rubí 

(Barcelona).  

 La autopista C-33 une Moncada y Reixac y Mollet del Vallès y sirve para conectar 

Tabla.   3.2. Densidad de población por ciudades de la comarca del Baix 

Llobregat. Fuente: INE 
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el norte de Barcelona con la autopista AP-7 en dirección norte-este.  

La carretera N-150, principal carretera de la comarca, la cruza de sur a norte y conecta 

Barcelona con Tarrasa a través de Moncada y Reixac, Cerdanyola del Vallés, Barberá del 

Vallés y Sabadell. Más allá de Tarrasa. Diversas carreteras comarcales completen la red 

básica de la comarca: 

 La C-1413 sale de Molins de Rei, donde conecta con la N-II y la N-340 y la 

autopista A-2, y pasa por Rubí (Barcelona), Sabadell y Sentmenat para conectar 

finalmente con la N-152 a la altura de Centelles.  

 La C-1415 une Vilafranca del Penedés (N-340), Sant Sadurní d'Anoia y Martorell 

(AP-7, N-II) con Granollers y Mataró (N-II, A-19) a través de la comarca, pasando 

por Tarrasa, Matadepera, Castellar del Vallés, Sentmenat.  

 La C-155 une las ciudades de Sabadell y Granollers, pasando cerca de Polinyá y 

Palau de Plegamans.  

Las dos compañías de ferrocarril que operan en Cataluña tienen líneas en el Vallés 

Occidental. 

 Por parte de RENFE, pasa la línea Barcelona-Lérida por Manresa.  

 Las líneas de los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, llamadas "Metro del 

Vallés", unen Barcelona con Sabadell y Tarrasa bifurcándose en Sant Cugat del 

Vallès.  

Municipios Principales del Vallés Occidental 
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Valles Oriental 

La comarca del Vallès Oriental consta de 43 municipios y se encuentra situada a 30 

kilómetros de Barcelona. Su capital es Granollers, con 56.456 habitantes. Es un territorio 

que se caracteriza por su gran heterogeneidad, ya que combina zonas de gran 

implantación industrial y urbana con zonas con un marcado carácter rural. 

 

Las características de los municipios que la componen también es muy diversa. Así, en el 

Vallès Oriental hay municipios con una población inferior a los mil habitantes y municipios 

con una población que ronda o supera los 50.000, también con características 

socioeconómicas muy diversas.  

En el conjunto del ámbito metropolitano de Barcelona, el Vallès Oriental ocupa el extremo 

nororiental de la Región, en plena depresión prelitoral catalana. Dada su situación 

geográficamente estratégica, la atraviesan importantes líneas de comunicación del país. 

Tiene 851,9 km2 de superficie, lo cual la sitúa como la comarca más extensa del ámbito 

metropolitano, y la quinta en población. 

El Vallès Oriental se ha beneficiado del papel difusor de Barcelona y la saturación de la 

misma ciudad condal. Estos factores, junto con un desplazamiento de la industria en las 

Ciudad Superficie Población Densidad 

Cerdanyola del Vallès 30,6 km² 57.959 hab. 1896,5 hab./km² 

Rubí 33 km² 70.006 hab. 2.167,3 hab./km² 

Sabadell 37,89 km² 200.545 hab. 5.292,82 hab./km² 

Sant Cugat del Vallés 48,32 km² 73.774 hab. 1.529,6 hab./km² 

Santa Perpètua de Mogoda 15,70 km² 21.644 hab. 1.367,2 hab./km² 

Tarrasa 74,65 km² 199.817 hab. 2676,7 hab./km² 

Tabla.   3.3. Densidad de población por ciudades de la comarca 

del Valles Occidental. Fuente: INE 
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comarcas de su entorno, han provocado que el Vallès Oriental experimente un salto 

demográfico brusco y una importante transformación de su estructura productiva, 

caracterizada por un peso reducido del sector primario, una fuerte industrialización y un 

proceso de terciarització emergente. 

Municipios Principales del Vallés Oriental 

 

Municipios Población [Hab.] 

Caldes de Montbui 15096 

Granollers 56.456 

La Garriga 12.923 

La Llagosta 12.944 

Les Franqueses del Vallès 14.754 

Lliçà d'Amunt 12.009 

Mollet del Vallès 50.691 

Montornès del Vallès 14.065 

Parets del Vallès 15.912 

Sant Celoni 16.278 

Maresme 

El Maresme esta situado al norte de la ciudad de Barcelona. Esta comarca, es una franja 

de terreno entre la sierra del litoral y el mar. Delimita al Sur por el mar Mediterráneo, al 

Norte por el Vallés, al oeste por el Barcelonés y al este por la comarca girondense de La 

Selva. 

Los treinta municipios que componen la comarca del Maresme se agrupan en: 

o L’Alt Maresme, formado por las poblaciones de Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, 

Tabla.   3.4.  Población por municipios de la comarca del Valles 

Oriental. Fuente: INE 
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Sta. Susanna, Pineda de Mar, Calella, St. Pol de Mar, St. Cebrià de Vallalta, Canet de 

Mar, St. Iscle de Vallalta, Arenys de Mar Arenys de Munt  

o El entorno o ámbito Mataronés formado por la propia capital ' MATARÓ ' y las 

poblaciones que lo circundan: Caldes d'Estrac St. Vicenç de Montalt. St. A. de 

Llavaneres, Dosrius, Cabrera de Mar y Argentona.  

o El Baix Maresme, compuesto por las poblaciones de Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, 

Cabrils, Orrius, Premià de Mar, Premià de Dalt, Masnou, Teià, Tiana, Alella, Montgat y 

Tiana. 

La vida económica se articula alrededor de la industria (textil, géneros de punto, 

metalúrgica, alimentaria, química), la construcción y los servicios, tanto los destinados a la 

población permanente, como los dirigidos a visitantes de fin de semana o de verano. 

Parte de la comarca, especialmente el sector sur de Mataró (Bajo Maresme), se ha 

convertido en una ciudad dormitorio de Barcelona. La agricultura (huerta y floricultura) 

representa aún un papel importante en la economía de la comarca y en la fisonomía del 

paisaje. 

En los últimos decenios se ha convertido —por lo benigno del clima y la belleza del 

paisaje y también por la proximidad de Barcelona— en una comarca eminentemente 

turística, especialmente el Alto Maresme (Calella, Pineda de Mar, Malgrat de Mar, Arenys 

de Mar). 

Esta comarca dispone de una buena infraestructura turística, especialmente a lo largo de 

toda su línea litoral, que se denomina Costa del Maresme, nombre con el que es conocida 

turísticamente, situada en la costa catalana entre la Costa Brava y la ciudad de 

Barcelona. 

El Maresme posee unas buenas comunicaciones destacan entre estas: 

C-32 Barcelona-Gerona, N-II Madrid-La Junquera (tramo Barcelona - Gerona), C-60 

Mataró-Granollers. 

Cercanías de Renfe: Línea 1: Hospitalet de Llobregat - Maçanet/Massanes. 

Municipios Extensión Población (2005) Densidad 

Arenys de Mar 
6,05 km² 13.860 hab. 2.017,5 hab./km² 

Calella 
7,90 km² 16.927 hab. 1.998,50 hab./km² 
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Malgrat de Mar 
9,05 km² 19.923 hab. 1.811,88 hab./km² 

Masnou 
3,30 km² 21.464 hab. 6504,2 hab./km² 

Mataró 
22,53 km² 116.698 hab. 5.064,98 hab./km² 

Pineda de Mar 
10,35 km² 24.702 hab. 2.185,61 hab./km² 

Premiá de Mar 
1,92 km² 27.653 hab. 12.954,72 hab./km² 

Vilasar de Mar 
3,92 km² 18.900 hab. 4821,43 hab./km² 

La Selva 

La Selva es una comarca situada mayoritariamente en la provincia de Gerona; un 

municipio (Fogars de la Selva) pertenece a la provincia de Barcelona. Limita al norte con 

las comarcas de La Garrotxa, Gironés y Baix Ampurdán, al sureste con el mar 

Mediterráneo, al sur con el Maresme y el Vallés Oriental y al oeste con Osona. La capital 

de la comarca es Santa Coloma de Farnés y el municipio más poblado es Blanes. 

Municipios Habitantes (2006) 

Blanes 37.819 

Lloret de Mar 32.728 

Santa Coloma de Farnés 10.565 

Tabla.   3.5.  Densidad de población por municipios de la comarca 

del Maresme. Fuente: INE 
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Estratégicamente, la comarca se encuentra situada en una posición inmejorable, estando 

en el enlace entre Gerona y Barcelona y en medio del pasadizo que pone en 

comunicación el centro económico de Cataluña con el sur de Francia. Por lo tanto, la 

infraestructura en comunicaciones es muy rica, tanto a nivel de carreteras (Autopista, Eje 

Transversal de Cataluña, Nacional II...), como ferroviaria, sobre todo con el proyecto del 

paso del TGV por la comarca. Además, también cuenta con el aeropuerto Vilobí-Costa 

Brava y su proximidad con el aeropuerto de Barcelona (100 km) es también destacable.  

Desde 1975 la población de la comarca de la Selva no ha parado de crecer, de manera 

que el crecimiento se sitúa cerca de unos 7.000 nuevos habitantes cada cinco años. Este 

crecimiento se concentra principalmente en tres grandes áreas: la zona costera, con 

Blanes, Lloret de Mar y Tossa de Mar; la capital de la comarca, Santa Coloma de Farners; 

y otros municipios con influencia directa de infraestructuras viales de la comarca como 

Caldes de Malavella, Hostalric, Riudellots de la Selva, Maçanet de la Selva. 

Con respecto a la estructura de edades, hay que destacar el importante envejecimiento 

que está sufriendo la población de la comarca. Sus causas las podemos encontrar en el 

aumento de la esperanza de vida y las mejores condiciones de vida. Si en eso añadimos 

la reducción en el número de nacimientos que se produce año tras año, a la larga se 

acabará alterando el equilibrio del conjunto de la estructura de edades de la población de 

la comarca.  

La privilegiada situación estratégica lo ha convertido en un área de expansión industrial, 

ya que además de los sectores tradicionales del textil y la madera, otras industrias como 

la alimenticia, la metalurgia, las carrocerías para autocares y el embotellado de agua, 

entre otros, juegan un papel muy importante en el desarrollo de la comarca.  

Finalmente, el turismo ha completado una estructura económica muy variada, hasta 

convertirse en un sector clave en la economía y el mercado laboral de la comarca. El 

descubrimiento de la Costa Brava por el turismo ha favorecido un desarrollado sector 

hotelero, pero también ha dado un impulso muy importante a actividades como la 

construcción, el comercio y, en general, en el resto del sector de servicios. 

 

Baix Empordà: 

El Baix Empordà, es una  comarca de la provincia de Gerona (España), con capital en La 

Tabla.   3.6.  Población por municipios de la comarca de la Selva. 

Fuente: INE 
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Bisbal del Ampurdán. Junto con el Alt Empordà forma la comarca histórica del Empordà. 

Municipio Habitantes Municipio Habitantes Municipio Habitantes 

Palamós 15.662 Castillo de Aro 7.691 
Torroella de 

Montgrí 
9.004 

Palafrugell 19.195 
San Felíu de 

Guixols 
18.994 

La Bisbal del 

Ampurdán 
8.288 

 

Gironés: 

El Gironés es limita con las comarcas de la Selva, el Bajo Ampurdán (Baix Empordà), el 

Alto Ampurdán (Alt Empordà), el Pla de l'Estany y La Garrotxa. 

Municipios 

Habitantes 

(2007) Municipios 

Habitantes 

(2007) 

Bescanó 4.121 Llagostera 7.314 

Sarriá de Ter 4.144 Salt 27.673 

Cassà de la Selva 8.994 San Gregorio 3.006 

Gerona 92.186 San Julián de Ramis 2.866 

La Cocina Central se halla en el centro geométrico de la figura que forman las 

poblaciones más relevantes de las comarcas: Barcelona, Mataró, Terrassa, Sabadell, 

Sitges, Girona y el conjunto de municipios que forman la Costa Brava y Lloret de mar por 

su importancia turística. 

Tabla.   3.7.  Población por municipios de la comarca del Baix 

Empordà. Fuente: INE 

Tabla.   3.8.  Población por municipios de la comarca del Baix 

Gironès. Fuente: INE 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Palam%C3%B3s�
http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Aro�
http://es.wikipedia.org/wiki/Torroella_de_Montgr%C3%AD�
http://es.wikipedia.org/wiki/Torroella_de_Montgr%C3%AD�
http://es.wikipedia.org/wiki/Palafrugell�
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Fel%C3%ADu_de_Guixols�
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Fel%C3%ADu_de_Guixols�
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Bisbal_del_Ampurd%C3%A1n�
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Bisbal_del_Ampurd%C3%A1n�
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Selva�
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http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Ampurd%C3%A1n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pla_de_l%27Estany�
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Garrotxa�
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Oportunidades 

 3 .O1 Municipios con gran densidad y volumen de población a poca distancia de la 

Cocina Central. 

 3 .O2 La cocina central está situada en el centro de las ciudades más importantes de 

la zona 

 3 .O3 Poblaciones turísticas del litoral cercanas 

Amenazas 

 3 .A1 Densidad de tráfico alta en horas punta en las vías de entrada a las principales 

poblaciones. 

 3 .A2 Demanda fuertemente estacional en las poblaciones turísticas del litoral. 

- Comunicaciones e infraestructuras 

La zona de interés geográfico posee la mayor red de infraestructuras y comunicaciones 

Cocina central

Fig.   3.2. Plano de la zona de influencia de la cocina central. 

Fuente: Google Maps 
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de Catalunya que hacen posible una distribución más eficaz tanto dentro del núcleo 

urbano de Barcelona como su área metropolitana. 

Para un transporte a otros núcleos más alejados, las infraestructuras de mayor uso son la 

autopista AP-7 dirección Girona y Figueres, la carretera comarcal C-32 nos facilitará la 

distribución a toda la Costa. 

Existen diferentes líneas de trenes de cercanías, largo y medio recorrido en todas las 

poblaciones importantes de la zona. La línea de alta velocidad Girona-Barcelona-Madrid. 

futuro Corredor del Mediterráneo. 

Oportunidades 

 3 .O4 Buenas infraestructuras con tráfico fluido 

 3 .O5 Desarrollo del corredor del Mediterráneo en la zona de influencia 

El aeropuerto de Barcelona esta consolidado como segundo en trafico aerio en España y 

el de Girona se encuentra en una fase expansión debido a las compañías de bajo coste 

(especialmente Ryanair) han potenciado este aeropuerto por su cercanía a poblaciones 

turísticas de la Costa Brava y Barcelones. Se prevé que en los próximos años se amplíe 

el número de destinos nacionales e internacionales. 

Oportunidades 

 3 .O6 Desarrollo del aeropuerto de Girona. 

Los puertos de la zona de influencia tienen características diversas, encabezados por el 

de Barcelona que explota su puerto en tráfico de mercaderías (siendo el primero de 

España), embarcaciones de recreo, zonas comerciales y pesca. Los puertos de la costa 

brava están mas centrados en el tráfico de embarcaciones de recreo, zonas comerciales 

y ocio, destacando el de Lloret de mar.  

Oportunidades 

 3 .O7 El puerto de Barcelona es una de las vías principales de entrada de materias 

primas  

Cabe comentar la existencia del ZAL de Barcelona, una plataforma logística, que es la 

mas importante en volumen de mercaderías; se encuentra situada en el puerto de 

Barcelona con una ubicación que hace posible que los vehículos pesados puedan 

acceder directamente a vías de alta capacidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ryanair�
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Oportunidades 

 3 .O8 Existencia de un centro logístico 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.   3.3. Infraestructuras de la zona de influencia. Fuente: ZAL Barcelona 
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4. Anexo IV, Macroentorno Demográfico 
 

 Población de Cataluña 

Haciendo un análisis demográfico de los datos obtenidos en el IDESCAT, observamos 

marcadamente una tendencia creciente .La población en Cataluña, se ha incrementado 

en 948.500 habitantes desde el año 2000 al 2007, lo que supone un crecimiento 

poblacional del  14%  frente al 11,6% registrado en  España. 
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El incremento se refleja en la población de 25 a 59 años, grupo poblacional que forma 

parte de la población económicamente activa (PEA), en la población vegetativa, 70 a más 

años y, adicionalmente los flujos migratorios de entrada que en la región han sido más 

intensos que en la media nacional. 

 Población en la zona de impacto 

Siendo más minuciosos en nuestro estudio demográfico, hemos definido como zona de 

impacto a la Provincia del Barcelonés y dentro de ella las comarcas de: Barcelonès, Baix 

Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Selva, Baix Empordà, Girones, 

Fig.   4.1. Evolución del porcentaje de población de Cataluña respecto a 

España. Fuente: IDESCAT 
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Garraf; considerándolas como zona de influencia o de alcance de nuestro proyecto, ya 

que se encuentran más cercanas a la ubicación de la Cocina Central. 
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Migración interna en zona de impacto 

Consideramos de gran relevancia, el saldo migratorio interno por cada mil habitantes en 

zona de impacto del Proyecto Cocina Central. 

Fig.   4.2. Población en zona de impacto y su crecimiento anual. 

Fuente: IDESCAT 
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Amenazas 

 4 .A1 Flujos migratorios internos negativos en la zona de impacto. 

Pirámide Poblacional Cataluña 

Apreciamos a continuación la pirámide poblacional del año 2005, la cual muestra que del 

total de la población, el 32% son mujeres entre los 20 y 64 años y el 33% son hombres 

entre las mismas edades, obteniendo que un 65% del total de la población, se encuentra 

en el rango de edad de clientes potenciales para el servicio que pretende brindar nuestro 

proyecto objeto de estudio.  

 

 

 

 

 

Fig.   4.3. Saldo migratorio interno por habitantes. Fuente: IDESCAT 
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Tipos de Hogares 

Hemos considerado la clasificación definida en el MAPA, para los tipos de hogares 

existentes en España. 

A continuación se muestra los porcentajes correspondientes a los 9 grupos definidos y su 

evaluación entre los años 2005 y 2006. 

 

4% 2% 0% 2% 4%

Años Mujeres Hombres
 0 - 4 2,6% 2,8%
 5 - 9 2,3% 2,4%

 10-14  2,1% 2,3%
 15-19  2,3% 2,4%
 20-24  3,0% 3,2%
 25-29  4,2% 4,6%
 30-34  4,4% 4,9%
 35-39  4,0% 4,4%
 40-44  3,8% 3,9%
 45-49  3,5% 3,5%
 50-54  3,1% 3,0%
 55-59 3,0% 2,8%
 60-64  2,6% 2,4%
 65-69  2,2% 2,0%
 70-74  2,4% 1,9%
 75-79  2,1% 1,5%
 80-84 1,6% 1,0%
 85-89  0,9% 0,4%
 90-94 0,4% 0,1%

 95 a más 0,1% 0,0%
Total 50,5% 49,5%

2005

 

Fig.   4.4. Pirámide poblacional en Cataluña el 2005 . Fuente: INE  
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Se observa que los tipos de hogares con mayor porcentaje son Retirados, parejas con 

hijos pequeños y parejas con hijos de edad media. 

Oportunidades 

 4 .O1 Crecimiento  de la población que consume alimentos precocinados en la zona 

de impacto 

Principales ciudades de interés 

Continuando con el análisis demográfico, ahora centrado en las principales ciudades 

como son Girona y Barcelona. En Barcelona el análisis será de una mayor profundidad 

debido a que es donde abriremos las dos tiendas de venta al detalle. 

Estudio de la ciudad de Girona. 

Evolución de la población 

La ciudad de Girona cuenta con 92.186 habitantes, con un crecimiento muy superior a 

Catalunya y su propia comarca con tendencia a mantener este crecimiento. 

Fig.   4.5. Distribución porcentual y evolución por tipos de hogares en España 

2006 
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Pirámide poblacional 

 

Fig.   4.6. Evolución de la población en la ciudad de Girona, Fuente: INE 

Fig.   4.7. Pirámide poblacional en la ciudad de Girona, Fuente: Ajuntament 

de Girona 
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En la pirámide poblacional de Girona observamos que el la franja de edad dominante, 

más de un 25%,  es la comprendida entre los 25 y los 49 años para ambos sexos, se trata 

de un colectivo en edad activa y con un gran consumo de alimentación fuera del hogar 

formando parte de nuestro mercado objetivo. Por otro lado observamos que la franja en 

edad escolar tiene también  un peso considerable, este público pueden ser consumidores 

de los productos de la cocina central a través de comedores escolares.    

 

Fig. 4.8. Distribución de la población por barrios, Fuente: Ajuntament de Girona
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Los barrios de Eixample y  Santa Eugenia recogen el 58,8%  de la población total con un 

volumen de 48.377 habitantes, la ciudad de Girona tiene un núcleo poblacional muy 

concentrado, esto hace que  resulte una localización  atractiva para futras aperturas de 

las tiendas de comida preparada de venta al detalle. 

 

 

 

 

 

Fig.   4.9. Densidad de población por barrios, Fuente: Ajuntament de Girona 
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Hogares por Tipo - Girona

1 persona
24%

2 o mas
4%

pareja s/Hij.
20%

pareja c/Hij.
39%

Madre s/hij.
11%

2 nuclos o mas
2%

 

Observando los datos de 2001 Girona tiene una proporción de núcleos familiares con una 

persona superior a la media de Catalunya en un 4%. Los hogares con dos o más 

personas son similares a la media de la comunidad. Los núcleos formados por parejas 

con hijos son inferiores a la media de Catalunya en un 2,7%. Los hogares formado por 

padre o madre con hijos son superiores en un 1,4 %  a la media de la comunidad. Los 

hogares de 2 núcleos o más son inferiores en un 0,3% a la media catalana. 

De lo anteriormente expuesto observamos que comparativamente con Catalunya  la 

mayor parte de los hogares en Girona los forman personas solas y padres o madres con 

hijos, estos forman un segmento muy atractivo del mercado objetivo ya que estos grupos 

en especial consumen mucha comida preparada fuera del hogar.  

Estudio de la ciudad de Barcelona 

Barcelona es una ciudad situada en el noroeste de España, capital de Cataluña, de la 

provincia homónima y de la comarca del Barcelonés. Se ubica a orillas del mar 

Mediterráneo, unos 120 km al sur de la cadena montañosa de los Pirineos y de la frontera 

con Francia, en una llanura limitada por el mar al este, la Sierra de Collserola al oeste, el 

río Llobregat al sur y el río Besós al norte. 

Con una población de 1.595.110 habitantes (INE 2007), Barcelona es la segunda ciudad 

española más poblada y la décima de la Unión Europea. El Área Metropolitana de 

Barcelona, integrada por 36 municipios, tiene una población de 3.161.081 habitantes y 

una superficie de 633 km². El Área metropolitana de Barcelona es la delimitación como 

núcleo urbano definida oficialmente, sin embargo ésta estaría incluida en la Región 

Fig.   4.10. Estructura de los hogares en Girona, fuente: Ajuntament de Girona 
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urbana de Barcelona, que se extendería por todo el área de influencia de la ciudad, con 

4.841.365 habitantes con una densidad de población de 1.496 hab/km². 

Evolución de la población en Barcelona y distritos 

 

El distrito del Eixample es el más habitado de Barcelona con un 16,5%, seguido de Sant 

Martí, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó y Nou Barris.  Estos 5 barrios reúnen el 62,5% de 

la población de Barcelona, lo que les hace especialmente atractivos para la localización 

de los locales de venta de comida preparada al detalle, así como para el mercado de la 

cocina central.  

Observamos un leve descenso general de población en la ciudad (-0.7%) y todos sus 

barrios, destacando los descensos de Ciutat Vella, Eixample y Les Corts con un -1.4%, -

1.2% y -1.3% respectivamente. Este fenómeno es coyuntural y la tendencia poblacional 

de la ciudad es ascendente. 

Densidad de población de Barcelona y distritos 

La ciudad tiene una densidad de población de 15.825 hab/km2, el distrito con mayor 

densidad de población es el Eixample seguido de Gracia, Ciutat Vella, Sant Andreu, Sant 

Marti y Nou Barris. El hecho de que el Eixample sea el más poblado y el que tiene una 

densidad de población más elevada le convierte en el mejor candidato para la situación 

de uno de los locales de venta de comida preparada. 

Fig.   4.11. Población por distritos, fuente: IDESCAT 
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Pirámide Poblacional Barcelona 

En la pirámide poblacional de Barcelona observamos que el la franja de edad dominante, 

más de un 38,7%,  es la comprendida entre los 20 y los 44 años para ambos sexos, se 

trata de un colectivo en edad activa y con un gran consumo de alimentación fuera del 

hogar formando parte de nuestro mercado objetivo. Por otro lado observamos que la 

franja en edad escolar tiene también  un peso considerable, este público pueden ser 

consumidores de los productos de la cocina central a través de comedores escolares. 

 

 

Fig.   4.12. Densidad de Población por distritos, fuente: IDESCAT 

Fig.   4.13. Pirámide poblacional de Barcelona, fuente: IDESCAT 
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Para conocer las características de la ciudad de manera más concreta, hemos realizado 

un estudio específico para cada uno de los diez distritos con sus respectivos barrios. 

Recopilando la información necesaria para seleccionar las zonas dónde situaremos las 

tiendas de venta al detalle.  

 

 

 

Fig.   4.14. Datos de la Pirámide poblacional de Barcelona, fuente: IDESCAT 

Fig.   4.15. Situación y presentación de los distritos de Barcelona, fuente: IDESCAT 
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El análisis por barrios consiste en estudiar la demografía, la tipología de los hogares, la 

inmigración, la renta por capita anual, la tasa de paro y la actividad económica 

predominante en cada distrito y barrio. 

Las zonas que nos resultan de mayor interés son aquellas que tengan una densidad 

elevada, una renta por capita media-alta, con una topología de hogares favorable al 

consumo de IV y V gamas y una actividad económica suficiente para que exista un 

equilibrio entre barrio residencial y barrio empresarial, ya que de esta forma existirá un 

equilibrio en la demanda entre día y noche. 

Análisis por distritos y barrios 

Distrito 1, Ciutat Vella: 

Ciutat Vella es el primer distrito de Barcelona. Ocupa un territorio de 449,4 hectáreas, 

tiene una población de 113.154 habitantes (datos del año 2006) y, por lo tanto, una 

densidad de 251,79 habitantes por hectárea. Se corresponde geográficamente con el 

centro histórico de la ciudad siendo uno de los distritos más turísticos de la ciudad, esta 

dividido en cuatro barrios, el Raval, el Gòtic, Parc y Barceloneta. 

 

Demografía 

En la pirámide poblacional observamos que la franja de edad dominante esta situada 

entre los 20 y los 49 años para ambos sexos, con una cantidad mayor de hombres. 

Sorprende la poca cantidad de jóvenes entre 0 y 19 años que no alcanzan a ser el 15% 

entre hombres y mujeres. 

Fig.   4.16. Barrios en el distrito, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Densidad de población 

Los barrios de la Barceloneta y el Parc deben su baja densidad de población a la gran 

cantidad de espacios públicos que tienen. Por el contrario el Gòtic y el Raval son de los 

barrios con más densidad de la ciudad.   

 

Inmigración 

 El distrito de la Ciutat Vella tiene los niveles más altos de inmigración de toda la 

ciudad llegando a porcentajes del 58.8% en el Gòtic y un 46.1% en el Raval.   

Fig.   4.17. Pirámide poblacional, fuente: Ajuntament de Barcelona 

Fig.   4.18. Densidad de población, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Fig.   4.19. Inmigrantes por barrio, fuente: Ajuntament de Barcelona 

Fig.   4.20. Tipos de hogares, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Economia, 

La renta por capita anual del distrito es de 11.919 euros / año, siendo la segunda más 

baja de la ciudad. 

Sectores de la actividad económica. Poca actividad industrial, economía basada en 

comercio y servicios 

 

Tasa de paro 

Se observa una tasa de paro muy elevada en el distrito, dónde en el Raval alcanza un 

16% muy por encima de la media de la ciudad. 

 

Fig.   4.21. Sectores económicos en el distrito, fuente: Ajuntament de Barcelona 

Fig.   4.22. Tasa de paro por barrios, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Distrito 2, Eixample: 

El Eixample es el nombre que recibe el distrito segundo de la ciudad de Barcelona, que 

ocupa su parte central, en una amplia zona de 7,46 km² que fue diseñada por Ildefonso 

Cerdá. 

El Distrito del Eixample aglutina a cinco barrios en su interior: Izquierda del Eixample, 

Derecha del Eixample, Barrio de San Antoni, Barrio de la Sagrada Familia anteriormente 

Poblet y Barrio de Fort Pienc. Es el distrito más poblado de Barcelona y de toda España, 

tanto en términos absolutos (262.485 habitantes) como relativos (35.586 hab/km²). 

 

Demografía 

En la pirámide poblacional del Eixample observamos un parecido significativo con la de la 

ciudad, resaltando la diferencia de casi dos puntos porcentuales entre los menores de 

edad y la población activa y jubilados. 

 

 

 

Fig.   4.23. Barrios en el distrito, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Densidad de población   

Altas densidades de población en todo el distrito, como hemos comentado las más altas 

de España, sobresaliendo sobre los demás los barrios de la Sagrada Familia y Sant 

Antoni con 498 y 472 hab/ha.   

 

Inmigración 

El distrito numero dos de Barcelona tiene unos niveles de inmigración constantes en 

todos sus barrios siendo esta moderada y alrededor de un 15%.  

Fig.   4.25. Densidad de población, fuente: Ajuntament de Barcelona 

Fig.   4.24. Pirámide poblacional, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Fig.   4.26. Inmigrantes por barrio, fuente: Ajuntament de Barcelona 

Fig.   4.27. Tipos de hogares, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Economía, 

La renta por capita anual del distrito es de 19.260 euros / año, estando por encima de la 

media de la ciudad y siendo la tercera más alta de la ciudad. 

Muy poca actividad industrial, por debajo de la media de la ciudad, la economía esta 

basada en el comercio, los servicios y los profesionales. Este último aspecto esta por 

encima de la media. 

 

 

Tasa de paro 

Se observa una tasa de paro un punto por debajo de la media, destacamos el barrio Dreta 

Eixample dos puntos por debajo. 

Fig.   4.28.   Sectores económicos en el distrito, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Distrito 3, Sants-Montjuïc: 

El distrito de Sants-Montjuïc se sitúa en el límite sur de la ciudad, y limita con el municipio 

de Hospitalet de Llobregat y el Prat de Llobregat, y con los distritos de Les Corts, 

Eixample y Ciutat Vella. 

Es el tercer distrito más poblado con 177.636 habitantes (2005), el primero en extensión 

(21,35 km²) al incluirse la montaña de Montjuic y noveno en densidad (8.320 hab./km²) 

por la misma razón. 

El territorio se fracciona en los barrios de la Bordeta-Hostafrancs y Sants por encima de la 

Gran Vía, y por Font de la Guatlla-Magòria, Poble-sec, Zona Franca y Montjuïc por su 

lado litoral. 

Fig.   4.29. Tasa de paro por barrios, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Demografía 

La pirámide poblacional de Sants-Monjuïc también es muy parecida a la de la ciudad. 

 

 

Fig.   4.30. Barrios en el distrito, fuente: Ajuntament de Barcelona 

Fig.   4.31. Densidad de población, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Densidad de población 

Los barrios de Poble sec y Sants tienen densidades de población muy elevadas, la media 

del distrito se ve reducida considerablemente por los barrios de la Zona Franca-Puerto y 

Montjuïc con una densidad de 24 y 1 hab /ha respectivamente. 

 

Inmigración 

El distrito de Sants-Montjuïc tiene una inmigración moderada, un 17%, Poble sec destaca 

con un 22%. 

 

 

 

Fig.   4.32.  Pirámide poblacional, fuente: Ajuntament de Barcelona 

Fig.   4.33.   Inmigrantes por barrio, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Economía, 

La renta por capita anual del distrito es de 13.356 euros / año, estando por debajo de la 

media. 

Sectores de la actividad económica. Observamos la gran cantidad de servicios en 

Montjuïc gracias  al complejo ferial, Fira Montjuïc, Zona Franca-Puerto destaca en el 

comercio debido al puerto de Barcelona que es el mayor en tráfico de toda España. 

Fig.   4.34. Tipos de hogares, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Tasa de paro  

La tasa de paro en el distrito es un 1% superior  a la media de Barcelona, a destacar  el 

16.5% en Montjuïc y el 13.8% de Poble sec. 

 

 

Fig.   4.35. Sectores económicos en el distrito, fuente: Ajuntament de Barcelona 

Fig.   4.36. Tasa de paro por barrios, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Distrito 4, Les Corts: 

El distrito de "Les Corts" se sitúa en el oeste de la ciudad, limitando con los distritos de 

Sarrià-Sant Gervasi por el norte, el Eixample por el este y Sants-Montjuïc por el sureste, y 

con los municipios de L'Hospitalet de Llobregat al sur, Esplugues de Llobregat por el 

oeste y Sant Just Desvern por el noroeste. 

Es el tercer distrito más pequeño con 6,08 km², tras Gràcia y Ciutat Vella, y el menos 

poblado (82.588 habitantes en 2005). Su densidad de 13.584 hab./km² lo sitúa por debajo 

de la media de la ciudad. 

El distrito tiene su origen en el antiguo municipio de Las Corts de Sarriá, independizado 

de Sarriá en 1836, ambos anexionados a la ciudad de Barcelona por el decreto de 

agregación de 1897. Tradicionalmente se ha dividido el distrito en 10 barrios: Camp de la 

Creu, Camp Vell, Can Batllori, Can Sol de Baix, Centre, Can Bacardí, La Mercè, 

Pedralbes, Sant Ramon y Zona Universitària.  

 

Demografía 

En la pirámide poblacional observamos que la franja de edad dominante esta situada 

entre los 15 y los 64 años para ambos sexos, por otro lado se observa una tasa 

especialmente elevada en la franja comprendida entre los 25 y los 29 esto puede 

explicarse por la migración de jóvenes estudiantes a esta zona debido a la cercanía de la 

Zona Universitaria y el Campus Nord. En general  hay una buena cantidad de menores y 

Fig.   4.37.   Barrios en el distrito, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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población en edad activa. 

 

Densidad de población 

El distrito tiene una densidad moderada, donde Pedralbes tiene un 47 hab/ha ya que es 

una de las zonas con la renta más elevada y los hogares de mayor superficie. 

 

Inmigración 

Inmigración moderada muy parecida a la media de la ciudad. 

Fig.   4.38.  Pirámide poblacional, fuente: Ajuntament de Barcelona 

Fig.   4.39.    Densidad de población, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Economía 

La renta por capita anual del distrito es de 23.075 euros / año, siendo la segunda más 

Fig.   4.40.   Inmigrantes por barrio, fuente: Ajuntament de Barcelona 

Fig.   4.41. Tipos de hogares, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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elevada de la ciudad. 

Muy poca actividad industrial, economía basada en profesionales y servicios. 

 

Tasa de paro  

Se observa una tasa de paro dos puntos por debajo de la media , Pedralbes con un 8% 

es uno de los barrios con menor tasa. 

 

 

Fig.   4.42.   Sectores económicos en el distrito, fuente: Ajuntament de Barcelona 

Fig.   4.43.    Tasa de paro por barrios, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Distrito 5, Sarrià-Sant Gervasi: 

El distrito de Sarrià-Sant Gervasi se sitúa en el límite occidental de la ciudad. Está 

rodeado por los distritos de Horta-Guinardó, Gracia, Ensanche, Les Corts y los municipios 

de San Just Desvern, Esplugas de Llobregat San Feliu de Llobregat, Molins de Rey y San 

Cugat del Vallés. Buena parte del territorio del distrito se asienta sobre la sierra de 

Collserola. El distrito está compuesto de varios conjuntos urbanos formados por los 

antiguos municipios de Sarriá (añadido a Barcelona en 1927), Vallvidrera (añadido a 

Sarriá en 1890), Santa Creu d'Olorda (añadido a Sarriá en 1916) y Sant Gervasi de 

Cassoles (añadido a Barcelona en 1897). 

Es el séptimo distrito por población, 140.461 habitantes (2005), segundo en extensión 

(20,09 km²), sólo superado por Sants-Montjuïc y último en densidad (6.992 hab./km²). 

Los barrios tradicionales derivan en gran medida de las antiguas zonas urbanas. Estos 

son Sarriá, Sant Gervasi de Cassoles, Galvany, Turó Parc, La Bonanova, El Putxet, 

Vallvidrera, Tibidabo, El Farró. Es la zona de la ciudad con mayor renta per cápita. 

 

Demografía 

La pirámide esta bastante equilibrada, es uno de los distritos con menor desfase entre 

menores de edad y adultos aún así los menores son un 3% menos entre mujeres y 

hombres. 

Fig.   4.44.   Barrios en el distrito, fuente: Ajuntament de Barcelona 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Horta-Guinard%C3%B3�
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Gr%C3%A0cia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_del_Ensanche�
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Les_Corts�
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Justo_Desvern�
http://es.wikipedia.org/wiki/Esplugas_de_Llobregat�
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Feliu_de_Llobregat�
http://es.wikipedia.org/wiki/Molins_de_Rey�
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Cugat_del_Vall%C3%A9s�
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Cugat_del_Vall%C3%A9s�
http://es.wikipedia.org/wiki/Collserola�
http://es.wikipedia.org/wiki/1927�
http://es.wikipedia.org/wiki/Vallvidrera�
http://es.wikipedia.org/wiki/1890�
http://es.wikipedia.org/wiki/1916�
http://es.wikipedia.org/wiki/1897�
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sants-Montju%C3%AFc�
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_per_c%C3%A1pita�


Aquí pot anar el títol del vostre PFC  Pág. 59 

   

   

 

Densidad de población 

Los barrios deben su baja densidad de población a que la zona esta situada en gran parte 

en la sierra de Collserola. Vallvidrera-Les Planes con 3 hab/ha esta justo situado encima. 

 

Inmigración 

Los niveles de inmigración en este distrito son más bajos que la media situándose 

alrededor del 10%. 

Fig.   4.45.  Pirámide poblacional, fuente: Ajuntament de Barcelona 

Fig.   4.46.   Densidad de población, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Tipos de hogares 

Fig.   4.47.    Inmigrantes por barrio, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Economía 

 La renta por capita anual del distrito es de 29.599 euros / año, siendo la más alta 

de la ciudad con 6000 euros/año de diferencia con el segundo distrito, Les Corts. 

Sectores de la actividad económica 

 Muy poca actividad industrial, economía basada en profesionales y servicios 

Fig.   4.48.    Tipos de hogares, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Tasa de paro  

Se observa una tasa de paro reducida un 8% tres puntos por debajo de la media de la 

ciudad. 

Fig.   4.49.   Sectores económicos en el distrito, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Distrito 6, Gràcia: 

El distrito de Gràcia comprende el territorio de la antigua Vila de Gràcia, población 

independiente de Barcelona desde 1856 hasta que se agregó de nuevo a Barcelona en el 

año 1897. Es el distrito más pequeño de Barcelona, con una extensión de 4,19 km², pero 

es el segundo con mayor densidad demográfica (28.660 habitantes por kilómeto 

cuadrado), al contar con una población de 120.087 habitantes según los datos del 

Instituto Nacional de Estadística de España del 1 de enero de 2005. 

El Distrito de Gràcia aglutina a los barrios de Gràcia, Camp d'en Grassot, La Salut, El Coll, 

Vallcarca y Penitents.  

Gràcia limita con los distritos del Eixample al sur, Sarrià-Sant Gervasi al oeste, y Horta-

Guinardó al este. 

Fig.   4.50.  Tasa de paro por barrios, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Demografía 

En la pirámide poblacional observamos un fuerte desequilibrio entre menores y adultos, 

siendo la edad media del distrito muy elevada. Hay una tendencia a augmentar la 

natalidad en la fracción de 0-4 años. 

Fig.   4.51.  Barrios en el distrito, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Densidad de población 

El barrio de Gràcia tiene una densidad muy elevada en comparación con Vallcarca debido 

a la gran cantidad de zonas verdes que tiene. 

 

Inmigración 

Inmigración moderada, alrededor del 15%, igual que la media de la ciudad.   

Fig.   4.52.  Pirámide poblacional, fuente: Ajuntament de Barcelona 

Fig.   4.53.     Densidad de población, fuente: Ajuntament de Barcelona 



Pág. 66  Memoria 

 

 

Tipos de hogares 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

ZEG 21 Gràcia 1497 7844 9825 618 3350 362

ZEG 22 Vallcarca 409 2507 4164 321 1250 125

Sense 
nucli

Parella 
sense fills

Parella 
amb fills

Pare amb 
fills

Mare amb 
fills

Dos o més 
nuclis

 

 

Fig.   4.54.Inmigrantes por barrio, fuente: Ajuntament de Barcelona 

Fig.   4.55.      Tipos de hogares, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Economía 

La renta por capita anual del distrito es de 17.306 euros / año, siendo la cuarta más alta 

de la ciudad. 

Sectores de la actividad económica 

Poca actividad industrial, economía basada en profesionales, comercio y servicios. 

Vallcarca poca cantidad de comercios.  

 

Tasa de paro 

Se observa una tasa de paro por debajo de la media. 

Fig.   4.56.   Sectores económicos en el distrito, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Distrito 7, Horta-Guinardó: 

El distrito de Horta-Guinardó es el tercero en extensión de Barcelona, solamente 

superado por los de Sants-Monjuïc y Sarrià-Sant Gervasi. Con una superficie de 1.192 ha, 

representa el 11,9% de la extensión total del municipio. Su población es de 169.920 

habitantes (2005). Comprende la mayor parte del territorio que le da nombre el antiguo 

municipio de Sant Joan d'Horta, parte del de San Martí de Provensals y de San Andrés de 

Palomar. 

Está situado en el sector nordeste de la ciudad, entre los distritos de Gràcia y Nou Barris. 

Limita al sur con el Eixample, Sant Andreu y Sant Martí y al norte, a través de la Sierra de 

Collserola, con los municipios de Sant Cugat y Cerdanyola. 

Sus unidades territoriales básicas son: Guinardó, Baix Guinardó, Can Baró, Font d'en 

Fargas, El Carmel, Taxonera, la Clota, Font del Gos, Horta, Vall d'Hebron, Montbau y 

Sant Genís. 

El proceso de ocupación y urbanización del suelo del distrito ha estado muy condicionado 

por su variada topografía. La existencia de unidades físicas como la sierra de Collserola, 

el valle de Hebron o la riera de Horta, ha conducido a una estructura urbana muy 

diferenciada por sectores. Así, el distrito se encuentra formado por un conjunto 

heterogéneo de áreas urbanas que se corresponden, a grandes rasgos, con las diferentes 

unidades físicas. 

 

Fig.   4.57.   Tasa de paro por barrios, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Demografía 

En la pirámide poblacional observamos que la franja de edad dominante esta situada 

entre los 20 y los 49 años para ambos sexos, con una cantidad mayor de hombres. 

Sorprende la poca cantidad de jóvenes entre 0 y 19 años que no alcanzan a ser el 15% 

entre hombres y mujeres. 

Fig.   4.58.   Barrios en el distrito, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Densidad de población 

El barrio de Vall d’Ebron debe su baja densidad de población a la gran cantidad de 

espacios públicos inscritos en su area. El barrio de Guinardo es el más poblado con 

diferencia seguido de Horta.   

 

Inmigración 

La Inmigración en el distrito de Horta-Guinardo es muy similar, en terminaos generales a 

la media de la ciudad, cabe destacar la menor inmigración extranjera que registra 

especialmente en los barrios. 

Fig.   4.59.  Pirámide poblacional, fuente: Ajuntament de Barcelona 

Fig.   4.60.   Densidad de población, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Fig.   4.61.    Inmigrantes por barrio, fuente: Ajuntament de Barcelona 

Fig.   4.62. Tipos de hogares, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Economía 

La renta por capita anual del distrito es de 14.154 euros / año, estando por debajo de la 

media de la ciudad 

Sectores de la actividad económica. En lo general muy similar a la media de Barcelona, 

destaca el barrio de Guinardó con una mayor actividad de profesionales. 
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Tasa de paro  

La tasa de para de Horta-Guinardo coincide con la media de la ciudad, destacando Horta 

con una tasa ligeramente superior. 

Fig.   4.63.     Sectores económicos en el distrito, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Distrito 8, Nou Barris: 

Nou Barris esta situado en el extremo norte de la ciudad, entre la sierra de Collserola y la 

avenida de la Meridiana. Actualmente se compone de catorce barrios: Can Peguera, 

Canyelles, Ciutat Meridiana, Guineueta, Porta, Prosperitat, Roquetes, Torre Baró, Torre 

Fig.   4.64.    Tasa de paro por barrios, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Llobeta, Trinitat Nova, Turó de la Peira, Vallbona, Verdum y Vilapicina. 

Estos barrios, que mayoritariamente están situados en lo que históricamente constituían 

las cercanías de los municipios de Sant Joan d'Horta y Sant Andreu de Palomar (y más 

tarde de Barcelona), crecieron a lo largo del siglo XX, especialmente entre las décadas de 

los cincuenta, sesenta y setenta. 

En 1998 el distrito tenía una superficie de 800,2 hectáreas y una población de 168.837 

habitantes, habiendo perdido más de treinta mil habitantes en poco más de siete años. En 

los últimos años, el distrito ha vuelto a ser una de las pincipales zonas de acogida de la 

fuerte corriente inmigratoria extrangera desde el año 2000, debido al precio relativamente 

más bajo de la vivienda en el distrito, transformando notablemente la composición étnica y 

la red de comercios de los barrios. Actualmente, el distrito de Nou Barris censa el mayor 

numero de habitantes de etnia gitana del área metropolitana de Barcelona y localmente 

alberga la mayor comunidad de ciudadanos inmigrantes de nacionalidad filipina, pakistaní 

y ecuatoriana principalmente. 

 

 

Demografía 

En la pirámide poblacional observamos que la franja de edad dominante esta situada 

entre los 20 y los 49 años para ambos sexos. 

Fig.   4.65.   Barrios en el distrito, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Densidad de población 

El barrio de Ciutat Meridiana-Vallbona deben su baja densidad de población a la gran 

cantidad de espacios públicos inscritos en su área. Los barrios con más densidad de 

población son Vilapicina –Turo de la Peira seguido de Roquetes-Verdum y Nou Barris   

 

Inmigración 

El distrito  de Nou Barris  tiene una tasa de inmigración nacional superior a la media de 

Barcelona, dentro de este destaca por la inmigración extranjera el barrio de Ciuat 

Meridiana-Vall-Bona.   

Fig.   4.66.  Pirámide poblacional, fuente: Ajuntament de Barcelona 

Fig.   4.67.    Densidad de población, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Tipos de hogares 
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Fig.   4.68.    Inmigrantes por barrio, fuente: Ajuntament de Barcelona 

Fig.   4.69. Tipos de hogares, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Economía 

La renta por capita anual del distrito es de 11.337 euros / año, muy baja respecto a la 

media de Barcelona. 

Poca actividad industrial, economía basada en los servicios registrando una tasa baja de 

profesionales. 

 

 

Tasa de paro 

Se observa una tasa de paro muy elevada en el distrito, dónde Ciutat Meridiana-Vallbona 

supera el 13% de desocupados. 

Fig.   4.70.   Sectores económicos en el distrito, fuente: Ajuntament de Barcelona 



Aquí pot anar el títol del vostre PFC  Pág. 79 

   

   

 

  

Distrito 9, Sant Andreu: 

El distrito de Sant Andreu comprende los barrios de Sant Andreu, La Sagrera procedente 

de San Martín de Provensals, Trinitat Vella, Bon Pastor y Baro de Viver procedentes de 

Santa Coloma de Gramanet, Navas y Congrés. La configuración del distrito data del año 

1984. Su población se estima en aproximadamente 170.000 habitantes, de los cuales 

52.000 están en el casco antiguo de Sant Andreu. Sant Andreu es el tercer distrito en 

extensión, con una superficie de 653 hectáreas y con una población de 135.579 

habitantes. Situado en el norte de la ciudad, está limitado por el río Besós, que hace de 

frontera entre Barcelona, Sant Adrià y Santa Coloma, y los distritos de Nou Barris, Horta-

Guinardó y Sant Martí. 

Fig.   4.71.    Tasa de paro por barrios, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Demografía 

En la pirámide poblacional observamos que la franja de edad dominante esta situada 

entre los 25 y los 49 años para ambos sexos. Observamos que la natalidad esta 

aumentando en los últimos años. 

Fig.   4.72.   Barrios en el distrito, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Densidad de población  

El barrio con mayor densidad de población es Sagrera seguido de Congrés, Sant Andreu, 

Trinitat Vella y Bon Pastor 

 

Inmigración 

En lo general El distrito de Sant Andreu tiene unos niveles de inmigración similares a los 

de Barcelona, destacando el barrio de Trinitat Vella con mayor numero de inmigrantes 

nacionales y extanjeros.  

Fig.   4.73.  Pirámide poblacional, fuente: Ajuntament de Barcelona 

Fig.   4.74.     Densidad de población, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Tipos de hogares 
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Fig.   4.75.   Inmigrantes por barrio, fuente: Ajuntament de Barcelona 

Fig.   4.76.    Tipos de hogares, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Economía 

La renta por capita anual del distrito es de 13.645 euros / año, siendo esta inferior a la 

media de la ciudad. 

Sectores de la actividad económica. El perfil del distrito es muy similar a la actividad 

ecnomica de Barcelona, destacando el barrio de Bon Pastor donde la industria y la 

construcción son muy superiores a la media del distrito en detrimento de las actividades 

relacionados con los profesionales. Trinitat Vella es una presenta un caso similar al de 

Bon Pastor con una magnitud ligeramente inferior.   

 

 

Tasa de paro 

Se observa una tasa de paro muy similar a la de la ciudad, con la excepción de Bon 

Pastor donde la tasa de desocupados roza el 17%.   

 

Fig.   4.77.   Sectores económicos en el distrito, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Distrito 10, Sant Martí: 

El distrito de Sant Martí se sitúa en el límite noreste de la ciudad, y limita con el municipio 

de Sant Adrià de Besòs, y los distritos de Ciutat Vella, Eixample, Horta-Guinardó y Sant 

Andreu. Comprende la mayor parte del territorio que le da nombre, el antiguo municipio de 

Sant Martí de Provençals. 

Es el segundo distrito más poblado, 221.029 habitantes (2005), cuarto en extensión (10,8 

km²) -aunque segundo en extensión urbanizada- y sexto en densidad (20.466 hab./km²).

Fig.   4.78.    Tasa de paro por barrios, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Demografía  

En la pirámide poblacional observamos que la franja de edad dominante esta situada 

entre los 20 y los 49 años para ambos sexos. 

 

 

Fig.   4.79.Barrios en el distrito, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Densidad de población 

EL barrio con más densidad es el Clot, seguido de la Verneda, Font Pius, barris Besos, 

Sant Martí y Poble Nou.   

 

Inmigración 

El distrito de Sant Martí tiene unos niveles de inmigración similares a los de la ciudad, 

destacando una mayor tasa de inmigración nacional.   

Fig.   4.80. Pirámide poblacional, fuente: Ajuntament de Barcelona 

Fig.   4.81.   Densidad de población, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Tipos de hogares 
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Fig.   4.82.     Inmigrantes por barrio, fuente: Ajuntament de Barcelona 

Fig.   4.83. Tipos de hogares, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Economía 

La renta por capita anual del distrito es de 14.182 euros / año, estando por debajo de la 

media de la ciudad 

La actividad económica en este distrito es muy similar a la de Barcelona, destaca por el 

comercio y una menor actividad derivada de los profesionales. 

 

Tasa de paro  

La tasa de paro es sensiblemente superior a la media de Barcelona, destacando en 

mucho el Barri Besós que supera el 14%. 

 

Fig.   4.84. Sectores económicos en el distrito, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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Fig.   4.85.    Tasa de paro por barrios, fuente: Ajuntament de Barcelona 
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5. Anexo V, Sector HORECA 

Sector HORECA 2006, Fuente: Ciencia y gastronomía 

El sector HORECA, esta formado por el conjunto de hoteles, restaurantes y 

colectividades-catering del estado Español. Analizaremos el sector con el objetivo de 

obtener datos concretos de la zona de influencia y la situación actual y futura a nivel de 

país. 

Tipología y estructura del sector 

En los siguientes esquemas podemos observar la estructura funcional de hoteles, 

restaurantes y catering. Los datos porcentuales pertenecen a la ciudad de Barcelona, 

pero nos son útiles para una visión general del estado del sector a nivel nacional. 

 

El sector hotelero esta divido en cadenas hoteleras con un peso del 69% y hoteles 

independientes con un 31%. Los hoteles independientes tienen unos costes de operación 

mayores a las cadenas por su poder de negociación inferior. Aún así sólo un 22% de las 

cadenas utilizan la central de compras como herramienta, se tiende hacia la centralización 

pero esta está limitada por cuestiones de logística ya que muchos de los proveedores no 

son estatales. 

Fig.   5.1. Estructura de los Hoteles, fuente: Ciencia y Gastronomía 
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En la restauración la situación es contraria a la de los hoteles, la restauración organizada 

esta presente en un 25% y la restauración independiente en un 75%. En los últimos años 

la restauración organizada ha aumentado su presencia en el mercado considerablemente 

por el fuerte surgimiento de las franquicias y su notable éxito, con estrategias de negocio 

innovadoras, amplia gamma de oferta y posicionamiento con precio medio. 

 

Fig.   5.3. Estructura de la Restauración, fuente: Ciencia y Gastronomía 

Fig.   5.2. Cuotas de mercado Hoteles, fuente: Ciencia y Gastronomía 
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El sector de las colectividades-catering se divide en tres grandes grupos catering de 

trasportes, catering de eventos y colectividades. Los dos primeros tienen una sencilla 

configuración, el 100% utilizan el sistema de cocina central. Las colectividades tienen una 

configuración bastante compleja, un 66% utiliza la autogestión, tiene cocina propia con 

personal contratado, y un 34% o subcontrata la gestión de su cocina o contrata los 

servicios integrales sin tener cocina propia. Destacamos el mercado de la sanidad y la 

enseñanza como potenciales ya que tienen un volumen muy importante a lo largo del 

año. 

 

Fig.   5.4. Cuotas de mercado Restauración, fuente: Ciencia y 

Fig.   5.5. Estructura del Catering, fuente: Ciencia y Gastronomía 
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Evolución futura del canal Horeca 

La tendencias evolutivas para el sector Horeca son las siguientes, los hoteles tienen 

tendencia a realizar sus compras mediante central de compras, los restaurantes tienden a 

centralizar sus cocinas o a centralizar sus compras. La restauración de ticket bajo tiende a 

disminuir y las colectividades utilizarán cocina central. 

 

Restaurantes y bares en Cataluña y en las provincias de Barcelona y Girona 
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Fig.   5.6. Tendencias futuras del sector, fuente: Ciencia y Gastronomía 

Fig.   5.7. Cantidad de restaurantes y bares y su crecimiento anual. Fuente: 

IDESCAT 
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Existe un incremento  anual de 2.44 %, 2.16 % y 2.56 % en Catalunya, P. de Barcelona y 

P. Girona respectivamente de los bares  y restaurantes.  Consideramos importante la 

tendencia de crecimiento debido a que son potenciales clientes de los productos 

elaborados en la cocina central, los denominados productos de IV y V gamas. 

- Bares y Restaurantes en zona de impacto 
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En la comarca del Barcelonès hay una gran cantidad de bares y restaurantes 864 

restaurantes y 4860 bares con un crecimiento anual del 4.14%. No hemos incluido los 

4860 bares en la grafica para poder apreciar mejor las diferentes zonas. En primer lugar 

destacaremos los crecimientos significativos de las comarcas del Baix Empordà, 

Barcelonès, Gironès, Maresme, Vallès Occidental y Oriental con 3.2%, 4.14%, 4.14%, 

3.10%, 3.32% y 3.87%. Dentro de estas comarcas destacaremos la importancia de 

ciudades tales como Barcelona, Girona, Badalona, Tarrasa, Sabadell, Mataró, Sitges, 

Castelldefels, Blanes, Lloret de Mar, Platja d’ Aro y Roses ya que ellas acaparan la mayor 

concentración de establecimientos de sus comarcas respectivas, lo cual refleja que esta 

zona es un mercado muy importante para nuestro proyecto. 

 

 

 

 

Restaurantes en zona de impacto y en la provincia de Barcelona y Girona 

Fig.   5.8. Cantidad de restaurantes y bares y su crecimiento anual en la zona de 

impacto  - Fuente: INE 
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Notamos que en la zona de impacto del proyecto se concentra el 90% de los restaurantes 

de la provincia de Barcelona. 
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Observamos que en la zona de impacto del proyecto se concentra el 79% de los 

restaurantes de la provincia de Girona. 

Con estos datos podemos decir que en nuestra zona de influencia se encuentra un 65.4% 

de los restaurantes de Catalunya, ya que abarcamos tres marcas turísticas muy 

Fig.   5.9. Cantidad de restaurantes en la provincia de Barcelona - Fuente: IDESCAT 

Fig.   5.10.   Cantidad de restaurantes en la provincia de Girona - Fuente: IDESCAT 
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importantes como son la Costa Brava, Costa del Garraf, Costa del Maresme y Barcelona.  

Restaurantes en zona de impacto 

El radio de acción de la Cocina Central, es una zona que abarca la mayor parte 

municipios costeros y zonas de gran población. Es aquí donde hay mayor concentración 

de restaurantes. Las comarcas del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès occidental, Vallès 

oriental, Maresme, Selva, Baix Empordà y Gironès, se distinguen por su mayor número de 

restaurantes en las provincias de Barcelona y Girona 
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En el 2007, se disponía de un total de 2671 hoteles en Cataluña, las tendencias varían en 

función del tipo de hoteles, en el caso de los hoteles estrellas de oro, presenta una 

tendencia creciente de 4.14 % promedio anual,  en el caso de los hoteles estrellas de 

plata, observamos una disminución del 1.28% promedio anual. Esto refleja la inversión en 

el sector hotelero enfocado a un servicio de buena calidad y de alto nivel.  

 

 

 

 

Hoteles en las provincias de Barcelona y Girona y en la zona de impacto 

Fig.   5.11.  Número de Hoteles en Cataluña por categorías - Fuente: IDESCAT 
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En las provincias del estudio, representan el 74.14% del total de los hoteles de Catalunya. 

Destacando las comarcas de Alt Empordà, Baix Empordà, Barcelonès, Maresme y Selva, 

lo cual es una oportunidad para nuestro Proyecto Cocina Central,  debido a que los 

hoteles forman parte de nuestro mercado potencial, y nuestra zona de impacto cubre las 

comarcas con mayor impacto en el sector hotelero de Catalunya. 

Hoteles en zona de influencia según categorías 

Se han clasificado a los hoteles en dos grupos: estrellas de oro y estrellas de plata, y 

dentro de cada una se distinguen subcategorías, las cuales se muestran a 

continuación.
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Fig.   5.12.     Número de Hoteles en área de influencia. Fuente: IDESCAT 

Fig.   5.13.  Número de Hoteles estrellas de oro por subcategorías. Fuente: 

IDESCAT 
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Notamos que el mayor grupo de hoteles son los de 3* de oro, seguidos por los de 2*, 4* y 

1* de la misma categoría, en la categoría estrellas de plata los de 1* son el grupo 

mayoritario seguidos muy de cerca por los de 2* y 3*. Como dato relevante podemos decir 

que el 56% de los hoteles de Catalunya están concentrados en la zona de impacto de 

nuestro proyecto.  

Oportunidades 

 5 .O1 Tendencia al crecimiento en los hoteles estrellas de oro y restaurantes en la 

zona de impacto 

 5 .O2 Concentración del 59.4% de Hoteles y el 65.4% de restaurantes de Catalunya 

se encuentran en la zona de impacto 

 

 

 

 

 

 

Fig.   5.14.   Número de Hoteles estrellas de plata por subcategorías. Fuente: 

IDESCAT 
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6. Anexo VI, Estudio Económico del entorno 

Para explicar la situación económica actual utilizaremos la Síntesis de Indicadores 

Económicos que el Ministerio de Economía y Hacienda ha publicado en el mes de 

Octubre de 2008. 

Mercados financieros y panorama internacional: 

Bajada generalizada de los tipos de interés oficiales 

En el contexto actual de perturbaciones financieras internacionales, de desaceleración 

económica mundial (con perspectivas de recesión en muchas economías) y de fuerte 

descenso de los precios del petróleo y otras materias primas, el crecimiento económico 

ha desplazado en poco tiempo a la inflación en el eje de las preocupaciones de las 

autoridades monetarias de todo el mundo. Así, el pasado 8 de octubre diversos bancos 

centrales (entre ellos, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos y 

el Banco de Inglaterra) decidieron, en una acción concertada, reducir los tipos de interés 

oficiales en 50 puntos básicos (en el caso de los tres bancos centrales citados). 

Posteriormente, el pasado 29 de octubre, la Fed volvió a reducir los tipos otros 50 pb y el 

Banco de Japón lo hacía, dos días más tarde, en 20 pb. Al cierre de este informe, el BCE 

y el BoE habían decidido bajar sus tipos en otros 50 y 150 pb más, respectivamente, de 

forma que, tras todas estas actuaciones, los tipos básicos de referencia del BCE, Fed, 

BoE y BoJ se sitúan en el 3,25%, 1,00%, 3,00% y 0,30%, respectivamente. 

Paulatino descenso del Euribor en un mercado interbancario que sigue tensionado 

Oportunidades 

 6 .O1 Los tipos de interés oficiales están descendiendo significativamente. 

Elevada volatilidad de las Bolsas 

Los mercados bursátiles siguen estando dominados por una elevada volatilidad, 

acentuada en octubre, fruto del riesgo que perciben los inversores ante los temores de 

recesión económica internacional, dando lugar a caídas históricas de los índices. El 

desenlace del proceso electoral en Estados Unidos produjo, en un primer momento, alzas 

importantes en las Bolsas internacionales, aunque posteriormente, los temores volvieron 

a dominar los mercados perdiéndose parte de las ganancias obtenidas en los días previos 

(con la excepción de la Bolsa española, que, entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre, 

había subido un 23%). 

En Europa, el Eurostoxx 50 y el IBEX 35 (sobre el que, adicionalmente, ha incidido la 
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exposición de las empresas españolas en Latinoamérica) cayeron a lo largo de octubre y 

primera semana de noviembre un 11%, acumulando pérdidas desde el comienzo del año 

del 38% y 36%, respectivamente. En Estados Unidos, en los periodos mencionados, los 

índices descendieron un 16% (el Dow Jones) y un 18% (el S&P 500), acumulando unas 

pérdidas en el año del 31% y 35%, respectivamente. Finalmente, en Japón, el Nikkei 225 

perdió un 15% en las últimas cinco semanas y un 38% en el año. 

Las fuertes caídas que experimentan los precios de las acciones está dando lugar a que 

la relación precio/beneficio o PER esté descendiendo a niveles desconocidos desde hace 

muchos años. El aumento de la rentabilidad que supone el descenso del PER no parece 

ser estímulo suficiente por el momento para animar a los inversores, dada la elevada 

incertidumbre existente. Por ejemplo, el PER medio de la Bolsa de Madrid se situaba el 

pasado mes de septiembre en 9,5, con una rentabilidad, por tanto, del 10,5%, ratio que no 

se alcanzaba desde 1992. 

 

El euro pierde valor frente al dólar y el yen 

Los mercados de divisas no escaparon de la elevada volatilidad con la que evolucionaron 

el resto de los mercados financieros en octubre. El dólar y el yen vienen acentuando su 

papel de monedas refugio. La escasez de dólares, en el contexto actual de crisis 

financiera internacional, ha obligado a la Fed y a otros bancos centrales a suministrar 

dólares a bancos centrales de países emergentes por medio de operaciones de 

intercambio financiero. Por otro lado, la liquidación de operaciones de carry trade, 

propiciada por la reducción en los diferenciales de tipos de interés, ha incidido en un 

aumento de la demanda de yenes, experimentando esta moneda una fuerte apreciación 

en los mercados de cambio. 

Por tercer mes consecutivo, el euro, en un contexto de perspectivas de debilidad 

Fig.   6.1. Evolución de los tipos de interés, el tipo de cambio y el índice de la 

bolsa de Madrid. Fuente: MEH 



Aquí pot anar el títol del vostre PFC  Pág. 101 

   

   

económica del área y de bajada de los tipos de interés por parte del BCE, perdió valor en 

octubre en relación al dólar (cerca del 11%) y el yen (un 17%), aunque en los primeros 

días de noviembre la divisa europea ganaba posiciones frente a dichas monedas. Desde 

mediados del pasado mes de julio, cuando la divisa europea se intercambiaba por 1,60 

dólares y 168 yenes, el euro se ha depreciado frente a dichas monedas un 20% y 24%, 

respectivamente, hasta situarse, en la primera semana de noviembre, en unos cruces de 

1,2870 dólares y 127,40 yenes. En esa misma fecha, el euro cotizaba a 0,8065 libras 

esterlinas. Desde el comienzo del año, el euro se había depreciado un 13% frente al dólar 

y un 23% frente al yen, mientras que se había apreciado un 10% respecto a la divisa 

británica. En términos efectivos nominales, la depreciación del euro en ese mismo periodo 

era ligeramente inferior al 6%. 

Gradual moderación del crédito al sector privado en el área del euro 

La financiación al sector privado del área del euro mantenía en septiembre (antes de la 

intensificación de las perturbaciones financieras de octubre) la tendencia a la moderación 

gradual observada desde el comienzo del año. Dentro de la financiación total a hogares y 

empresas (que se había desacelerado en los nueve primeros meses del año 2,7 puntos 

porcentuales, hasta situar su tasa de crecimiento interanual en el 10,1%), los préstamos a 

estas últimas crecían un 12,1%, mientras que los destinados a los hogares aumentaban 

un 3,8%, con una desaceleración en ambos casos de 2,4 pp a lo largo del año. En el 

contexto de elevación de los tipos de interés a corto plazo y de debilidad del mercado 

inmobiliario, los préstamos a familias para adquisición de vivienda experimentaron una 

desaceleración algo más pronunciada (3,1 pp), hasta registrar en septiembre una tasa del 

4,0%. 

Ajuste del crédito más intenso en España 

En España, el ajuste de la financiación al sector privado al endurecimiento de las 

condiciones monetarias viene siendo algo más acentuado que en el conjunto del área del 

euro ya que el dinamismo de su economía, en general, y del sector inmobiliario, en 

particular, había sido mucho más pronunciado que en el resto de los países del área. Así, 

en agosto pasado, dicha financiación crecía, en tasa interanual, un 8,7%, desde el 15,3% 

en diciembre de 2007, o el 24,2% en diciembre de 2006, cuando se inicia en nuestro país 

el proceso de desaceleración gradual de los agregados monetarios y crediticios. Desde 

esta última fecha hasta el pasado mes de agosto, los préstamos a las empresas 

redujeron su tasa de crecimiento en 20 pb, mientras que los préstamos a los hogares lo 

hicieron en algo más de 12 pb (casi 14 pb los destinados a vivienda), hasta situarse en el 

9,8% y 7,2% (6,8%), respectivamente. 

Amenazas 

 6 .A1 Mayor dificultad en el acceso a la financiación debido al aumento de la 
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morosidad. 

Los efectos de la crisis financiera en la economía real son cada vez más evidentes 

Los indicadores de actividad han continuado ofreciendo un panorama económico 

internacional poco positivo, afectados por la crisis financiera y las restricciones crediticias 

globales. Numerosas economías avanzadas se encuentran al borde de la recesión y en 

las grandes economías emergentes se constata una desaceleración. La Comisión 

Europea, en sus Previsiones de Otoño, cifra el crecimiento mundial en este año en un 

3,7%, tras el 5% de los dos años previos, esperando una ralentización al 2,3% en 2009 y 

una nueva reactivación hasta el 3,2% en 2010. Estas cifras suponen una rebaja de una 

décima y de 1,3 puntos frente a las previsiones realizadas el pasado abril para 2008 y 

2009, respectivamente. En las economías industriales se espera un aumento del PIB del 

1,4% en el año actual, un estancamiento en el próximo y un moderado avance del 1,2% 

en 2010, mientras que en el conjunto de economías emergentes de Asia, América y 

África, se perfila una desaceleración desde el 8,2% de 2007 al 6,7% en 2008 y al 5,2% en 

2009, para posteriormente, recuperarse al 5,9% 2010. 

En cuatro meses el precio del petróleo se redujo más del 50% 

La ralentización de la actividad global ha llevado consigo una moderación del avance de 

la demanda de crudo y, en consecuencia, los precios petrolíferos se han reducido, lo que, 

a su vez, ha hecho posible una menor inflación. Ello ha proporcionado un mayor margen 

de maniobra a las autoridades monetarias para acometer reducciones de los tipos de 

interés, con el fin de impulsar la actividad y evitar una recesión global, que en los 

momentos actuales constituye el objetivo primordial. La caída de los precios petrolíferos 

ha sido rápida y pronunciada, ya que el 27 de octubre el del Brent se situó en 57,9 

dólares/barril, cifra que supone un descenso del 60% respecto a los máximos alcanzados 

a comienzos del pasado julio. El precio medio de octubre fue de 72,1 dólares/barril, que 

representa un descenso interanual del 12,8%. La OPEP acordó, en la reunión 

extraordinaria celebrada el 24 de octubre en Viena, una reducción de su producción oficial 

en 1,5 millones de barriles/día, a partir de comienzos de noviembre. Esto supondría una 

reducción efectiva superior, ya que en esas fechas la producción efectiva de esta 

organización superaba en 300 mil barriles la cuota oficial. No se descarta que, si prosigue 

la tendencia bajista de los precios, dicha organización pueda acordar un nuevo recorte en 

su próxima reunión de diciembre. 

Producción y demanda 

Continúa el debilitamiento de la actividad económica… 

Los indicadores recientemente publicados sobre la economía española señalan una 

intensificación en el proceso de ajuste que está sufriendo la actividad. La prolongación de 

las tensiones en los mercados financieros internacionales ha acentuado el clima de 
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incertidumbre económica, repercutiendo negativamente tanto en la confianza de los 

agentes como en las decisiones de gasto e inversión de familias y empresas. 

… como señalan los indicadores disponibles 

La información disponible relativa al tercer trimestre del año constata la ralentización de la 

actividad económica en nuestro país, a juzgar por las ventas totales en grandes 

empresas, que intensificaron en septiembre el ritmo de caída; el indicador de sentimiento 

económico, que prolongó en octubre la senda de descensos consecutivos iniciada meses 

atrás; el indicador sintético de actividad, que anotó en el tercer trimestre de 2008 un 

incremento interanual del 0,2%, inferior en casi un punto al registrado en el segundo 

trimestre; y, por último, el consumo de energía eléctrica, que experimentó en octubre, con 

series corregidas de calendario y temperatura, un descenso interanual del 1,7%, frente al 

avance del 0,7% del mes previo. 

 

La actividad constructora intensifica el ritmo de ajuste 

La información recientemente publicada relativa al sector de la construcción permite 

constatar la intensificación del ajuste por el lado de la oferta. El consumo aparente de 

cemento acentuó en septiembre la tendencia de fuertes caídas iniciada a mediados de 

año, tras registrar una tasa interanual del -30,4% (-24,3% en agosto) con series 

corregidas de estacionalidad y calendario laboral. 

En la misma dirección apuntan los indicadores cualitativos relativos al sector, como la 

confianza en la construcción, que intensificó en octubre su proceso de deterioro anotando 

un saldo de -38, doce puntos por debajo del correspondiente al mes de septiembre (-26). 

Menos desfavorable resultó ser el comportamiento del Índice de Producción en la 

Industria de la Construcción, que aminoró en agosto en seis puntos la magnitud de caída 

interanual respecto al mes precedente, hasta situarse en el -8,4% interanual. 

Fig.   6.2. Indicadores de actividad y confianza industrial. Fuente: MEH 
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La Comisión refleja en sus previsiones de otoño un escenario más pesimista para la 

economía española 

La Comisión Europea ha publicado en sus previsiones de otoño un escenario más 

pesimista para la economía española que el estimado el pasado mes de abril. Así, el ritmo 

de crecimiento del PIB real para España en 2008 se ha situado, según la Comisión, en el 

1,3% interanual, cifra inferior en 2,4pp al crecimiento registrado en 2007 (3,7%). Para los 

años 2009 y 2010, la Comisión estima tasas de variación interanuales del PIB real del -

0,2% y del 0,5% respectivamente. 

Según el escenario publicado por la Comisión, el descenso en el crecimiento del producto 

previsto en 2009 se debe a la contracción de la demanda nacional impulsada 

principalmente por el descenso del consumo privado y de la inversión. 

Oportunidades 

 6 .O2 Reducción de los precios en el sector inmobiliario. Menor coste de adquisición y 

alquiler. 

Amenazas 

 6 .O3 Contratación del consumo en familias y empresas 

Mercado laboral 

La mayoría de los indicadores del mercado laboral muestran desde hace varios trimestres 

un tono de debilidad, que se está intensificando en los últimos meses, en consonancia 

con las dificultades que presenta la coyuntura económica. Ello se ha evidenciado una vez 

más en la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre de 

2008, así como en los registros de afiliación a la Seguridad Social (SS) y del paro 

Fig.   6.3. Indicadores de actividad del sector de la construcción. Fuente: MEH 
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registrado de los Servicios Públicos de empleo. 

De acuerdo con las estimaciones de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer 

trimestre de 2008, la población ocupada ascendió a 20.346,3 mil personas, registrándose 

un descenso intertrimestral de 78,8 mil. Si las cifras de empleo se corrigen de 

fluctuaciones estacionales, la variación anterior se traduce en una caída 

significativamente mayor (111 mil empleos). Respecto de un año antes, se produjo un 

descenso de 164,3 mil personas, lo que representa una tasa de variación interanual del -

0,8%, 1,1 puntos porcentuales (p.p.) inferior a la del trimestre anterior (0,3%). 

 

Como resultado de la debilidad del empleo y de la fortaleza que sigue mostrando la 

población activa, el paro ha repuntado de manera significativa. Según la EPA, el número 

de parados aumentó en 217,3 mil durante el tercer trimestre, totalizando 2.598,8 mil. En 

términos de la serie desestacionalizada el crecimiento intertrimestral es mayor, de unos 

259 mil. Respecto de un año antes el aumento es de 806,9 mil personas (45%), lo que 

representa un claro empeoramiento en relación con los resultados de los trimestres 

anteriores. Este comportamiento del desempleo situó la tasa de paro en el 11,3%, casi un 

punto por encima de la del trimestre anterior y superando en 3,3 puntos la de un año 

antes. 

Amenazas 

 6 .A2 Reducción del consumo en las familias fuera del hogar y aumento de la 

incertidumbre 

Oportunidades 

 6 .O4 Mayor facilidad en la contratación de personal. 

Precios 

Fig.   6.4. Tasa de paro y número de ocupados. Fuente: MEH 
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El descenso de la inflación iniciado en agosto continúa con intensidad... 

La evolución reciente de los principales indicadores de precios de la economía española 

resulta alentadora, ya que parece consolidarse el proceso de intensa reducción de la 

inflación iniciado a mediados del verano, por lo que las perspectivas para los próximos 

meses siguen siendo favorables. Así, en los tres últimos meses (agosto-octubre), la tasa 

interanual del IPC ha arrojado una reducción acumulada de 1,7 puntos porcentuales, 

pasando del 5,3% de julio al 3,6% de octubre. 

 

La razón de esta rápida evolución a la baja es prácticamente la misma que ha sostenido 

las alzas previas: la evolución de los precios de la energía y de la alimentación. Los 

primeros han bajado con fuerza desde agosto, tanto en nivel como en tasa interanual, 

mientras que los precios alimenticios se han estabilizado en nivel y retrocedido en tasa 

interanual en septiembre y, sobre todo, en octubre, especialmente su componente de 

productos elaborados, el más alcista en la fase anterior. El descenso de las tasas 

interanuales de estos componentes del IPC se ve reforzado por un efecto escalón 

favorable, ya que los índices parciales correspondientes habían subido con fuerza a partir 

del mes de septiembre de 2007. De ahí que sea previsible que las tasas interanuales de 

crecimiento de los precios tiendan a reducirse con intensidad a lo largo de los próximos 

meses, tendencia que podría reforzarse por la debilidad de la demanda. 

Oportunidades 

 6 .O5 Descenso de la Inflación en los productos alimenticios 

Fig.   6.5. Índice de precios al consumo. Fuente: MEH 
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7. Anexo VII, Legislación 

Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre 

Artículos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que determinan los requisitos para la producción, 

venta y transporte de alimentos preparados. 

Artículo 3. Condiciones de los establecimientos 

Sin perjuicio de los preceptos establecidos en el Real Decreto 2207/1995, de 28 de 

diciembre, por el que se establecen las normas de higiene relativas a los productos 

alimenticios, los establecimientos cumplirán los siguientes requisitos: 

1. Dispondrán de la documentación necesaria para poder acreditar al proveedor 

inmediato de las materias primas utilizadas y de los productos que almacenan, 

suministran, venden o sirven. 

2. Los aparatos y útiles de trabajo destinados a entrar en contacto con las materias 

primas, productos intermedios y productos finales, estarán fabricados con materiales 

resistentes a la corrosión y fáciles de limpiar y desinfectar. 

3. Dispondrán de los equipos e instalaciones de conservación a temperatura regulada con 

la capacidad suficiente para las materias primas, productos intermedios y productos 

finales que elaboren, manipulen, envasen, almacenen, suministren y vendan, que así lo 

requieran. Tales equipos e instalaciones tendrán las características necesarias para 

utilizar el sistema de conservación elegido eficazmente, de manera que se alcancen las 

debidas garantías sanitarias. Además estarán provistos de sistemas de control y, cuando 

sea necesario, de registro de la temperatura, colocados en lugares fácilmente visibles. 

4. Las zonas de elaboración, manipulación y envasado de comidas preparadas 

dispondrán, cuando sea necesario, de lavamanos de accionamiento no manual. 

5. Para la limpieza de las instalaciones, equipos y recipientes que estén en contacto con 

los productos alimenticios, así como de los locales en los que se ubiquen dichos 

productos alimenticios, el responsable del establecimiento contratará o elaborará y 

aplicará un programa de limpieza y desinfección basado en el análisis de peligros 

mencionado en el artículo 10 del presente Real Decreto. Para la lucha contra plagas, el 

responsable del establecimiento contratará o elaborará y aplicará un programa de 

desinsectación y desratización, basado en el análisis de peligros mencionado en el 

artículo 10 del presente Real Decreto. La aplicación de dicho programa se realizará de 

acuerdo con la legislación vigente. 
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6. Los contenedores para la distribución de comidas preparadas, así como las vajillas y 

cubiertos que no sean de un solo uso, serán higienizados con métodos mecánicos, 

provistos de un sistema que asegure su correcta limpieza y desinfección. 

Artículo 5. Registro General Sanitario de Alimentos.  

Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1712/1991, de 29 de noviembre, sobre 

el Registro General Sanitario de Alimentos: 

1. Las empresas que elaboran, envasan, almacenan, distribuyen, importan, suministran y, 

en su caso, sirven comidas preparadas, en un local propio o ajeno, para colectividades, 

otros establecimientos y puntos de venta, quedan sujetas a inscripción en el Registro 

General Sanitario de Alimentos. 

2. Las empresas que, en el mismo local, elaboran, envasan, almacenan, sirven y, en su 

caso, venden comidas preparadas directamente al consumidor final, con o sin reparto a 

domicilio, quedan excluidas de la obligatoriedad de inscripción en el Registro General 

Sanitario de Alimentos. En todo caso, dichos establecimientos dispondrán de una 

autorización sanitaria de funcionamiento concedida por la autoridad competente, con 

carácter previo al comienzo de su actividad. 

Los artículos 6 al 12 del Real Decreto profundizan en los aspectos relevantes de la 

producción de comidas preparadas. 

Artículo 6. Requisitos de las comidas preparadas. 

Sin perjuicio de las normas establecidas en el Real Decreto 2207/1995, las comidas 

preparadas y sus procesos de elaboración y manipulación cumplirán los siguientes 

requisitos: 

1. En la elaboración de comidas preparadas se podrá utilizar cualquier producto 

alimenticio apto para el consumo humano y que, en su caso, cumpla los requisitos 

previstos en sus normas específicas correspondientes. 

2. Las materias primas, productos intermedios y productos finales serán elaborados, 

manipulados, almacenados, envasados y vendidos al consumidor en condiciones tales 

que se evite todo posible deterioro o contaminación susceptibles de convertirlos en 

impropios para el consumo humano o peligrosos para la salud. En particular, en los 

locales donde se realicen estas actividades, no se permitirá el contacto directo de los 

productos alimenticios con el suelo, ni la presencia de animales.  

3. La recepción, selección, preparación y, si procede, limpieza de las materias primas se 

realizará, siempre que sea posible, en un local o espacio reservado para tal fin. Cuando 

tales operaciones se realicen en el mismo espacio que el dedicado a la elaboración 
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propiamente de las comidas preparadas, se realizarán de manera que se evite toda 

posibilidad de contaminación cruzada con otros alimentos, en distinto momento de la 

elaboración y separadas por las operaciones de limpieza y desinfección de las superficies 

y útiles de trabajo en contacto con los alimentos. 

4. La descongelación se realizará en refrigeración. No obstante, los responsables de los 

establecimientos podrán establecer otro método siempre y cuando exista evidencia 

científica y técnica de las garantías de seguridad y salubridad para cada tipo de producto 

y, en cualquier caso, haya sido verificado por la autoridad competente. Una vez 

descongelados los productos alimenticios, se elaborarán inmediatamente o se 

conservarán refrigerados durante un período de tiempo y a una temperatura tal que se 

evite la alteración de los mismos y, en particular, el posible desarrollo de microorganismos 

patógenos o la formación de toxinas susceptibles de producir peligros para la salud. Las 

comidas preparadas descongeladas, no se podrán recongelar. Asimismo, las materias 

primas descongeladas destinadas a elaborar comidas preparadas no se podrán 

recongelar. 

5. El fraccionamiento de materias primas, productos intermedios y productos finales, con 

la finalidad de ser utilizados o presentados para su consumo o venta, se realizará en 

función de las necesidades de trabajo o demanda, de manera que se utilicen las 

cantidades más reducidas posibles destinadas a su inmediata elaboración, consumo o 

venta y en condiciones de higiene tales que se evite toda posible contaminación o 

alteración de los mismos. Las comidas preparadas ultracongeladas destinadas a ser 

expedidas al consumidor final cumplirán lo regulado en el Real Decreto 1109/1991, de 12 

de julio, por el que se aprueba la norma general relativa a los ultracongelados destinados 

a la alimentación humana y en el Real Decreto 1466/1995, de 1 de septiembre, por el que 

se deroga el artículo 9 de la citada norma general.  

6. Las comidas preparadas se elaborarán con la menor antelación posible al tiempo de su 

consumo, salvo las que vayan a ser congeladas o refrigeradas. 

7. Las comidas preparadas destinadas a ser conservadas o servidas a temperatura 

regulada se someterán, cuanto antes, una vez concluida la fase final de la elaboración, a 

los tratamientos adecuados para alcanzar las temperaturas establecidas en el artículo 7. 

8. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, las comidas preparadas con 

tratamiento térmico elaboradas en el mismo establecimiento donde van a ser consumidas 

y que vayan a ser conservadas en frío, se refrigerarán, desde el final del tratamiento 

térmico y en el plazo de tiempo más breve posible, de tal manera que se alcance, en su 

parte central, una temperatura inferior o igual a 8 oC. No obstante lo previsto en el párrafo 

anterior, se podrá superar el límite establecido, por razones tecnológicas, siempre que 

exista evidencia científica o técnica que garantice la seguridad y salubridad de las 
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comidas preparadas y, en cualquier caso, hayan sido verificadas por la autoridad 

competente. 

9. Las comidas preparadas cocinadas, incluidas las que hayan sido previamente 

descongeladas, se mantendrán en refrigeración hasta su utilización y se recalentarán, en 

el menor tiempo posible, de tal manera que se alcance en el centro del producto una 

temperatura igual o superior a 65 oC. 

10. Los aditivos utilizados en la elaboración de comidas preparadas se ajustarán a la 

siguiente normativa y a sus posteriores modificaciones: 

a) Real Decreto 2001/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la lista positiva de 

aditivos colorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios, 

así como sus condiciones de utilización. 

b) Real Decreto 2002/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la lista de aditivos 

edulcorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así 

como sus condiciones de utilización.  

c) Real Decreto 145/1997, de 31 de enero, por el que se aprueba la lista positiva de 

aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de productos 

alimenticios, así como sus condiciones de utilización. Los auxiliares tecnológicos 

utilizados en la elaboración de comidas preparadas cumplirán su normativa vigente. 

11. En tanto no se establezcan unas normas microbiológicas aplicables a todos los 

Estados miembros de la Unión Europea, las comidas preparadas cumplirán las normas 

microbiológicas referidas en el anexo, interpretadas según los criterios de valoración 

expresados en el apartado 5 del mismo. 

12. Métodos de análisis. Se reconocerán como métodos de análisis para las normas 

microbiológicas reguladas en el anexo, los aprobados por los Organismos nacionales e 

internacionales de reconocido prestigio. 

Artículo 7. Condiciones del almacenamiento, conservación, transporte y venta. 

Sin perjuicio de las normas establecidas en el Real Decreto 2207/1995, en el Real 

Decreto 1109/1991 y en el Real Decreto 1254/1991, de 2 de agosto, por el que se dictan 

normas para la preparación y conservación de la mayonesa de elaboración propia y otros 

alimentos de consumo inmediato en los que figure el huevo como ingrediente, el 

almacenamiento, conservación, transporte y venta de comidas preparadas cumplirá los 

siguientes requisitos: 

1. Las temperaturas de almacenamiento, conservación, transporte, venta y, en su caso, 

servicio de las comidas preparadas conservadas a temperatura regulada, serán las 
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siguientes: 

a) Comidas congeladas <= -18ºC 

b) Comidas refrigeradas con un período de duración inferior a 24 horas <= 8ºC 

c) Comidas refrigeradas con un período de duración superior a 24 horas <= 4ºC 

d) Comidas calientes >= 65ºC 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, los responsables de los establecimientos 

podrán fijar unas temperaturas distintas, siempre que estén basadas en evidencia 

científica o técnica y hayan sido verificadas por la autoridad competente. 

2. Cuando sea necesario por razones prácticas, se permitirán períodos limitados no 

sometidos al control de temperatura durante la manipulación, elaboración, transporte y 

entrega al consumidor final de las comidas preparadas, siempre que sea compatible con 

la seguridad y salubridad de los alimentos y hayan sido verificadas por la autoridad 

competente. 

3. Los productos de limpieza, desinfección, desinsectación, desratización o cualquier 

sustancia peligrosa, se almacenarán en lugar separado, donde no exista riesgo alguno de 

contaminación para los productos alimenticios y estarán debidamente identificados. 

Dichos productos se mantendrán en sus recipientes originales. No obstante, si tuvieran 

que ser traspasados a otros envases más pequeños por necesidades de uso, nunca se 

utilizarán recipientes que pudieran dar equívocos respecto a su contenido, en particular, 

cualquier tipo de recipiente que haya contenido o pueda contener alimentos o bebidas. 

4. Los envases y recipientes utilizados para comidas preparadas se almacenarán 

protegidos de la contaminación. 

Artículo 8. Envasado. 

1. Las comidas preparadas que no sean consumidas en el mismo establecimiento donde 

se elaboren, serán envasadas adecuadamente, con cierre hermético o no, dependiendo 

del procedimiento de conservación utilizado y del proceso de distribución. 

2. Cuando las comidas preparadas sean envasadas en presencia del consumidor, se 

tomarán las medidas necesarias para evitar su deterioro y protegerlas de la 

contaminación. 

3. Los envases que vayan a contener comidas preparadas se ajustarán a las 

disposiciones vigentes relativas a las condiciones generales de los materiales en contacto 

con los alimentos. 
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Artículo 9. Etiquetado. 

El etiquetado de las comidas preparadas se ajustará a lo regulado en el Real Decreto 

1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la norma general de etiquetado, 

presentación y publicidad de los productos alimenticios. 

Artículo 10. Controles. 

1. Los responsables de las empresas desarrollarán y aplicarán sistemas permanentes de 

autocontrol, teniendo en cuenta la naturaleza del alimento, los pasos y procesos 

posteriores a los que se va a someter el alimento y el tamaño del establecimiento. 

2. Los procedimientos de autocontrol se desarrollarán y aplicarán siguiendo los principios 

en que se basa el sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico 

(APPCC): 

a) Identificar cualquier peligro alimentario, de naturaleza tal que su prevención, 

eliminación o reducción a niveles aceptables sea esencial para la elaboración de 

alimentos seguros. 

b) Identificar los puntos de control crítico, en el paso o pasos del procedimiento de 

elaboración, cuyos controles puedan aplicarse y sean esenciales para prevenir o eliminar 

el peligro alimentario o reducirlo a niveles aceptables. 

c) Establecer límites críticos en los puntos de control crítico, que separen la aceptabilidad 

de la no aceptabilidad para la prevención, eliminación o reducción de los peligros 

identificados. 

d) Establecer y aplicar procedimientos eficaces de control en los puntos de control crítico. 

e) Establecer medidas correctoras cuando el control indique que un punto de control 

crítico no está bajo control. 

f) Diseñar documentos y llevar registros que demuestren la aplicación efectiva de los 

procedimientos del sistema de autocontrol descritos en el presente apartado, adecuados 

a la naturaleza y tamaño del establecimiento. 

g) Establecer procedimientos de verificación para comprobar que el sistema funciona 

eficazmente y, en su caso, se adapta o debe modificarse ante cualquier cambio en los 

procedimientos de elaboración del establecimiento. 

3. Las autoridades competentes, en función del riesgo que presente el establecimiento, 

según el tipo de elaboración que realice, su sistema de autocontrol y el público al que van 

destinadas las comidas preparadas, podrán exigir a los responsables de los referidos 

establecimientos, que dispongan de comidas testigo, que representen las diferentes 
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comidas preparadas servidas a los consumidores diariamente, y que posibiliten la 

realización de los estudios epidemiológicos que, en su caso, sean necesarios. Estos 

platos testigo estarán claramente identificados y fechados, conservados adecuadamente 

(refrigeración o congelación) durante un mínimo de dos días y la cantidad corresponderá 

a una ración individual. 

Artículo 11. Guías de prácticas correctas de higiene (GPCH). 

1. Los responsables de las empresas podrán utilizar voluntariamente las GPCH previstas 

en el artículo 4 del Real Decreto 2207/1995, como un medio para garantizar que cumplen 

las normas sanitarias previstas en el presente Real Decreto y que aplican 

adecuadamente el sistema de autocontrol previsto en el artículo 10 de este 

Real Decreto.  

2. El procedimiento de elaboración y evaluación de las GPCH será el siguiente:  

a) Se llevará a cabo por los sectores correspondientes y los representantes de otras 

partes interesadas, entre otras, las autoridades competentes y las asociaciones de 

consumidores. 

b) Las autoridades competentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

evaluarán las GPCH, con objeto de determinar si las mismas son conformes con este 

Real Decreto y de unificar criterios de prácticas correctas de higiene a nivel nacional. 

c) Las GPCH evaluadas favorablemente conforme a lo previsto en el párrafo b), serán 

remitidas a la Comisión de la Unión Europea.  

3. Las autoridades competentes tomarán en consideración, en su caso, la aplicación de 

estas guías para comprobar que las empresas respetan lo dispuesto en el presente Real 

Decreto. 

Artículo 12. Formación continuada. 

En el marco de las exigencias contempladas por la legislación vigente en materia de 

manipuladores de alimentos, los responsables de los establecimientos definidos en este 

Real Decreto, garantizarán que los manipuladores dispongan de una formación adecuada 

en materia de higiene alimentaria, de acuerdo con la actividad laboral que desarrollen, 

conforme a lo previsto en el Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se 

regulan las normas relativas a los manipuladores de alimentos. 

El Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre atiende a su vez a las siguientes 

directivas europeas: 
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a) Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de 

Marzo de 2000 relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad 

de los productos alimenticios - No deberán ser de tal naturaleza que 

induzcan a error al comprador, especialmente sobre las características del 

producto alimenticio y, en particular, sobre la naturaleza, identidad, cualidades, 

composición, cantidad, duración, origen o procedencia, y modo de fabricación 

o de obtención, atribuyendo al producto alimenticio efectos o propiedades que 

no posea, sugiriéndole que el producto alimenticio posee características 

particulares, cuando todos los productos similares posean estas mismas 

características. 

b) Directiva 89/109/CEE del Consejo de 21 de Diciembre de 1988 relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los 

materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos 

alimenticios - Deben ser lo suficientemente inertes para no ceder 

componentes a dichos productos en una cantidad que pueda representar un 

peligro para la salud humana, ocasionar una modificación inaceptable de la 

composición de los alimentos o alterar sus caracteres organolépticos. 
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8. Anexo VIII, Socio-cultural 

Identificación de los hábitos de vida en referencia al consumo de alimentos: 

Los datos referentes a los hábitos de consumo de la población se han dividido en el 

consumo realizado para el hogar y el que se realiza en los establecimientos de la cadena 

Horeca. 

Consumo en los hogares: 

 Evolución de las razones de elección de los alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se detecta que existen tres razones que se priorizan sobre las demás, alimento 

saludable/sano, rápido de preparar y costumbre en el consumo. Estas tres razones, 

además de ser las que más peso tienen, son las que han crecido más en el último 

periodo. 

Amenazas 

 8 .A1 La salud en la alimentación es la principal razón para la elección de alimentos 

Se considera inicialmente una amenaza ya que el nivel de confianza es bajo en los 

productos preparados. 

Fig.   8.1. Razones para la elección de alimentos, Fuente: MAPA 
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Oportunidades 

 8 .O1 Rapidez en la preparación como razón de compra de alimentos 

Distribución del gasto y del consumo de alimentos en  los hogares: 
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En la figura 45 se refleja que gran parte del presupuesto de las familias en alimentación 

se destina a la compra de carne y pescado (37 %), mientras que un 15% se destina a 

frutas y hortalizas, y un 14% a pan y derivados lácteos. Sólo un 2% se destina a platos 

precocinados. 

Fig.   8.2. Distribución del consumo de alimentos, Fuente: MAPA 
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Como se observa, el coste por kilo para el consumidor, se reduce a la mitad en el 

consumo de platos precocinados. 

Cuota de mercado de los diferentes distribuidores de productos para el hogar: 
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Fig.   8.3. Ratio gasto en carne, pescado y productos preparados, Fuente: MAPA 

Fig.   8.4. Cuota de mercado distribuidores de alimentos. Fuente: MAPA 
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En cuanto a los canales de distribución escogidos por los consumidores se observa una 

clara tendencia mayoritaria de compra en los distribuidores tipo supermercados e 

hipermercados frente al detallista de la tienda tradicional. En referencia al tipo de producto 

que se compra en cada establecimiento, se tiende a consumir los productos frescos en 

las tiendas tradicionales, mientras que los productos secos y elaborados IV y V gama se 

centran en los super/hipermercados.  

Oportunidades 

 8 .O2 Los supermercados centran el mayor volumen de compra en los productos de 

IV y V Gamma 

 Volumen de ventas de cada marca según el canal de distribución  

 

Se observa en la anterior figura la importancia de las grandes marcas en todos los 

canales, este hecho refleja la tendencia a consumir productos consolidados en el 

mercado. Se observa a nivel de consumo general una importante tendencia creciente a 

consumir productos del distribuidor en tiendas de descuento. 

Amenazas 

 8 .A2 Poca cuota de mercado de las marcas independientes o no principales en el 

consumo del hogar 

  

Fig.   8.5. Volumen de ventas por marcas Fuente: MAPA 
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Consumo de platos precocinados por segmento de población 

 

Se observa un índice de consumo de platos preparados más elevado en el segmento de 

“jóvenes independientes” que en el resto de segmentos, índice que baja de forma 

significativa cuando tienen hijos. Sin embargo se mantiene alto en el segmento de 

“adultos independientes”  

Oportunidades 

 8 .O3 Incremento del consumo de platos en las unidades familiares monoparentales y 

de parejas sin hijos 

Fig.   8.6. Volumen de ventas de platos preparados por ciclo de vida, Fuente: 

MAPA 
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Volumen de compra de frutas y hortalizas en estado fresco o transformado 

 

El gráfico anterior muestra una clara tendencia del segmento más joven a un consumo 

menor de fruta y hortalizas, con una clara preferencia al consumo de productos 

transformados más que a los frescos. Cabe destacar en los segmentos que más 

consumen, adultos sin hijos, independientes y retirados la igualdad de consumo entre las 

dos opciones. 

Oportunidades 

 8 .O4 Clara preferencia al consumo de producto transformado respecto al producto 

fresco en todos los segmentos de consumo del hogar 

 

 

Fig.   8.7. Volumen de ventas de fruta y hortalizas por ciclo de vida, Fuente: MAPA 
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Hábitos de compra de productos novedosos: 
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La respuesta de los consumidores ante los productos novedosos se posiciona en una alta 

sensibilidad hacia los productos nuevos (59,5 %), que no se constata con la prueba del 

mismo, ya que sólo un 16,9 % de los consumidores está dispuesto a probarlos enseguida 

ante un 47,8 % que afirma probarlos con el tiempo. Se observa un segmento importante 

(35,4%) de la población que se muestra reacia a probar nuevos productos. Cabe destacar 

que después de los lácteos, el producto en que se tiene más tendencia a innovar son los 

platos preparados. 

Oportunidades 

 8 .O5 Alto nivel de fijación en los productos nuevos 

 8 .O6 Alta predisposición a innovar con los platos preparados 

Amenazas 

 8 .A3 Dificultad en la primera compra de productos novedosos 

 

 

 

Preferencia a

Fig.   8.8. Hábitos de respuesta y compra ante los productos nuevos, 

Fuente: MAPA 
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Grado de confianza / importancia de los consumidores en los productos 

8
7

7,9 7,8 7,3
6,9

2,5
2

7,
7

7,
4

7,
4

7,
3

7 6,
7

4
3,

2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aceites
Frutas

Horta
lizas

Leches y derivados

Pescados

Carnes

Comida prep. e
n estblecim

iento

Comida prep. in
dustria

l

Producto

G
ra

do
 

Importancia

Confianza

 

La confianza de los consumidores ante los productos preparados, ya sea en los 

elaborados en el propio establecimiento como los elaborados de forma industrial se 

mantiene significativamente baja respecto al resto de alimentos. 

Amenazas 

 8 .A4 Baja confianza de los consumidores en los productos preparados en el 

consumo del hogar 

Fig.   8.9. Índice de confianza/importancia de los productos para el 

consumidor, Fuente: MAPA 
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Consumo en la cadena HORECA 

Universo del sector HORECA (los agentes del sector HORECA como consumidores de 

productos). 
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El sector HORECA está claramente dominado por los bares y cafeterías, en segundo 

lugar por los restaurantes y en tercer lugar por los hoteles. Reparto del gasto de alimentos 

del sector HORECA según canales de distribución: 
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Nota: En la anterior figura, el estudio considera Distribuidor al proveedor que lleva el 

Fig.   8.10.Reparto en el sector Horeca del gasto según distribuidores, Fuente: MAPA 
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producto a casa del comprador. El canal de distribución preferido por el sector HORECA 

es claramente el distribuidor ante el resto de los canales. 

Oportunidades 

 8 .O7 Gran parte de la compra en el sector Horeca se realiza por medio de 

distribuidores 

Hábitos del consumidor en establecimientos del sector HORECA 
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Es significativa la diferencia entre los agentes del sector HORECA, siendo de forma clara, 

el más utilizado para comer fuera de casa, el de bares y cafeterías que dobla en 

frecuencia al de restaurantes y cuadruplica al de establecimientos de comida rápida. 

Oportunidades 

 8 .O8 Los bares y cafeterías son el segmento con más presencia y frecuencia de 

consumo en el producto comidas fuera de casa 

 

Fig.   8.11.   Frecuencia mensual en que suele comer fuera de casa, Fuente: MAPA 
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9. Anexo IX, Estudio de Localización 

Para la elección de la ubicación se han considerado los siguientes factores: 

- Número de habitantes no estacionales 

- Densidad de población 

- Inmigración 

- Renta por cápita 

- Actividad comercial y empresarial de la zona 

- Tasa de paro 

- Tipología de los hogares. 

En las siguientes tablas hemos realizado el primer descarte de  las zonas o barrios 

mediante los anteriores factores, obteniendo como resultado 12 barrios.  
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estadística 
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D
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rofesionale

s-servicios 

B
aja 

D
escartado 
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V
allvidrera-

Les planes 

3499 

3 

B
aja 

29599 

P
rofesional

es-servicios 

B
aja 

D
escartado 

G
ràcia 

87125 

426 

B
aja 

17306 

P
rofesion

ales-

servicios 

B
aja 

A
ceptado G

ràcia V
allcarca 

32085 

150 

B
aja 

17306 

P
rofesionale

s-servicios 

B
aja 

D
escartado 

G
uinardó 

68133 

328 

B
aja 

14154 

P
rofesion

ales-

servicios 

M
oderada 

A
ceptado 

H
orta 

71698 

183 

B
aja 

14154 

S
ervicios-

C
om

ercio 

M
oderada 

D
escartado 

H
orta-G

uinardó 

V
all 

d'H
ebron 

29908 

50 

B
aja 

14154 

S
ervicios-

C
om

ercio 

M
oderada 

D
escartado 

V
ilapicina-

T
uró de la 

P
eira 

65491 

336 

B
aja 

11337 

P
rofesional

es-servicios 

A
lta 

D
escartado 

R
oquetes-

V
erdum

 

86680 

294 

B
aja 

11337 

S
ervicios-

C
om

ercio 

A
lta 

D
escartado 

N
ou B

arris 

C
iutat 

M
eridiana-

V
allbona 

13197 

42 

M
oderada 

11337 

S
ervicios-

C
om

ercio 

A
lta 

D
escartado 

S
ant 

A
ndreu 

S
agrera 

52601 

363 

B
aja 

13645 

S
ervicios-

C
om

ercio 

B
aja 

A
ceptado 
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C
ongrés 

13431 

333 

B
aja 

13645 

S
ervicios-

C
om

ercio 

B
aja 

A
ceptado 

S
ant 

A
ndreu 

52258 

299 

B
aja 

13645 

S
ervicios-

C
om

ercio 

M
oderada 

D
escartado 

B
on P

astor 

13622 

64 

B
aja 

13645 

Industrial-

com
ercio 

A
lta 

D
escartado 

T
rinitat 

V
ella 

9242 

110 

M
oderada 

13645 

Industrial-

servicios 

B
aja 

D
escartado 

F
ort P

ius 

12462 

280 

M
oderada 

14182 

P
rofesional

es-servicios 

B
aja 

D
escartado 

P
oblenou 

58611 

96 

B
aja 

14182 

Industrial-

servicios 

M
oderada 

D
escartado 

B
arris 

B
esòs 

25314 

265 

B
aja 

14182 

S
ervicios-

C
om

ercio 

A
lta 

D
escartado 

C
lot 

64619 

452 

B
aja 

14182 

P
rofesion

ales-

servicios 

B
aja 

A
ceptado 

S
ant M

artí 

V
erneda 

56898 

305 

B
aja 

14182 

S
ervicios-

C
om

ercio 

A
lta 

D
escartad

o 

 
Tabla.   9.1. Valoración de barrios para el análisis de segmentación 
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 Tabla de barrios aceptada para el estudio. 

D
istrito 

Zona 
estadística 

N
º hab 

D
ensidad 

(hab/ha) 

Inm
igración 

R
enta 

A
ctividad 

económ
ica 

Tasa 
de 

paro 

D
ecisión 

E
ixam

ple 

S
ant 

A
ntoni 

37678 

472 

B
aja 

19260 

P
rofesion

ales-

servicios 

B
aja 

A
ceptado 

  E
squerra 

98763 

383 

B
aja 

19260 

P
rofesion

ales-

servicios 

B
aja 

A
ceptado 

  D
reta 

41764 

198 

B
aja 

19260 

P
rofesion

ales-

servicios 

B
aja 

A
ceptado 

  E
stació 

N
ord 

30293 

325 

B
aja 

19260 

P
rofesion

ales-

servicios 

B
aja 

A
ceptado 

  S
agrada 

F
am

ilia 

51739 

498 

B
aja 

19260 

P
rofesion

ales-

servicios 

B
aja 

A
ceptado 

S
ants-

M
ontjuïc 

S
ants 

78011 

411 

B
aja 

13356 

P
rofesion

ales-

servicios 

M
oderada 

A
ceptado 

Les C
orts 

Les C
orts 

68870 

222 

B
aja 

23075 

P
rofesion

ales-

servicios 

B
aja 

A
ceptado 

S
arrià-

S
ant 

G
ervasi 

S
ant 

G
ervasi 

99944 

190 

B
aja 

29599 

P
rofesion

ales-

servicios 

B
aja 

A
ceptado 

G
ràcia 

G
ràcia 

87125 

426 

B
aja 

17306 

P
rofesion

ales-

servicios 

B
aja 

A
ceptado 
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H
orta-

G
uinardó 

G
uinardó 

68133 

328 

B
aja 

14154 

P
rofesion

ales-

servicios 

M
oderada 

A
ceptado 

S
ant 

A
ndreu 

S
agrera 

52601 

363 

B
aja 

13645 

S
ervicios-

C
om

ercio 

B
aja 

A
ceptado 

  C
ongrés 

13431 

333 

B
aja 

13645 

S
ervicios-

C
om

ercio 

B
aja 

A
ceptado 

S
ant M

artí 

C
lot 

64619 

452 

B
aja 

14182 

P
rofesion

ales-

servicios 

B
aja 

A
ceptado 

 

 

Para poder obtener una valoración más exhaustiva de los 12 candidatos, nos hemos 

basado en la información obtenida del análisis externo referente a los hábitos de consumo 

de productos precocinados y de comidas fuera del hogar. Gracias a esto, hemos 

establecido una ponderación de la puntuación que le podemos otorgar a cada uno, de 

forma que los que se consideren más importantes tengan más peso sobre el valor total. El 

criterio de tipología de los hogares esta valorado según el número de familias que tienen 

un mayor interés para nuestro producto como explicaremos más detalladamente en los 

próximos apartados. 

- Número de habitantes fijos: (máximo de 5 puntos) 

o > de 30.000  1 punto 

o > de 50.000  3 puntos 

o > de 70.000  5 puntos  

Se valora más los barrios con mayor población 

- Densidad de población (hab/ha): (máximo de 5 puntos) 

o < de 200  1 punto 

o < de 400  3 puntos 

o > de 400  5 puntos  

Tabla.   9.2. Barrios aceptados para el estudio de segmentación. 
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Valoramos más las densidades elevadas. 

- Proporción de inmigrantes respecto a la media de la ciudad: (máximo de 5 puntos) 

o Alta        1 punto 

o Moderada  3 puntos 

o Baja        5 puntos  

Los inmigrantes consumen menos o no consumen cocina autóctona.  

- Renta por capita: (máximo de 5 puntos) 

o > de 10.000  1 punto 

o > de 15.000  3 puntos 

o > de 20.000  5 puntos 

 Valoramos más las zonas con más poder adquisitivo. 

- Actividad económica en la zona: (máximo de 5 puntos) 

o Industria-Comercio      1 punto 

o Servicios-Comercio     3 puntos 

o Profesionales-Servicio 5 puntos  

Se valora más la presencia de personas durante todo el día 

- Tasa de paro, respecto a la media de la ciudad: (máximo de 5 puntos) 

o Alta           1 punto 

o Moderada  3 puntos 

o Baja           5 puntos  

Se valora una tasa de ocupación elevada. 

- Tipología de los hogares: (máximo de 5 puntos) 

o > 4000      1 punto 

o < 6500      3 puntos 
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o > 6500      5 puntos  

 

Zona 
estadística 

N
º hab 

valor 

D
ensidad 

(hab/ha) 

valor 

Inm
igración 

valor 

R
enta 

valor 

A
ctividad 

económ
ica 

valor 

Tasa de 
paro 

valor 

H
ogares 

valor 

total 

S
ant 

A
ntoni 

37678 

1 472 

5 B
aja 

5 19260 

3 P
rofesion

ales-

servicios 

5 B
aja 

5 

4098 

1 

25 

E
squerra 

98763 

5 383 

3 B
aja 

5 19260 

3 P
rofesion

ales-

servicios 

5 B
aja 

5 

9743 

5 

31 

D
reta 

41764 

1 198 

1 B
aja 

5 19260 

3 P
rofesion

ales-

servicios 

5 B
aja 

5 

3981 

1 

21 

E
stació 

N
ord 

30293 

1 325 

3 B
aja 

5 19260 

3 P
rofesion

ales-

servicios 

5 B
aja 

5 

2917 

1 

23 

S
agrada 

F
am

ilia 

51739 

3 498 

5 B
aja 

5 19260 

3 P
rofesion

ales-

servicios 

5 B
aja 

5 

5372 

3 

29 

S
ants 

78011 

5 411 

5 B
aja 

5 13356 

1 P
rofesion

ales-

servicios 

5 M
oderada 

3 

7855 

5 

29 

Les C
orts 

68870 

3 222 

3 B
aja 

5 23075 

5 P
rofesion

ales-

servicios 

5 B
aja 

5 

6077 

3 

29 

S
ant 

G
ervasi 

99944 

5 190 

1 B
aja 

5 29599 

5 P
rofesion

ales-

servicios 

5 B
aja 

5 

8341 

5 

31 

G
ràcia 

87125 

5 426 

5 B
aja 

5 17306 

3 P
rofesion

ales-

servicios 

5 B
aja 

5 

9341 

5 

33 
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G
uinardó 

68133 

3 328 

3 B
aja 

5 14154 

1 P
rofesion

ales-

servicios 

5 M
oderada 

3 

7165 

5 

25 

S
agrera 

52601 

3 363 

3 B
aja 

5 13645 

1 S
ervicios-

C
om

ercio 

3 B
aja 

5 

5009 

3 

23 

C
lot 

64619 

3 452 

5 B
aja 

5 14182 

1 P
rofesion

ales-

servicios 

5 B
aja 

5 

6524 

5 

29 

 

 

Según el cuadro de valoración, se considera óptimo estudiar en primer lugar la viabilidad 

de la instalación de las tiendas de comida para llevar en los barrios de Gràcia y l’ 

Eixample Esquerra, centrándose en conseguir de forma prioritaria la ubicación en una 

zona de carácter residencial no estacional, con presencia cercana de comercios y con 

actividad empresarial. Los barrios como Sant Gervasi, Sagrada Familia, Sants, Les Corts 

y el Clot se descartan y se tendrán en cuenta para posibles nuevas aperturas a medio 

plazo. 

 

 

 

 

 

Tabla.   9.3. Puntuación ponderada de los barrios seleccionados. 
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10. Anexo X, Packaging y etiquetado 

a) Venta a Cadena Horeca 

El producto de CookingPoint, se expondrá en una bandeja gastronorm normalizada con 

tapa estanca o en una barqueta cerrada herméticamente con film de termosellado. En la 

parte superior se colocará una etiqueta en la cual aparecerán el nombre, las instrucciones 

de uso, el peso, el origen, los ingredientes, fecha de envasado y de caducidad. 

 

  

 

 

 

b) Tiendas de comida para llevar 

Como se ha dicho anteriormente, se necesitarán dos tipos de envase, uno primario o 

contenedor del alimento, y otro de transporte o bolsa. 

El envase primario deberá: 

o Permitir ver el alimento sin necesidad de abrirlo 

 Paredes traslucidas y tapa transparente 

o Ser usado como recipiente para su consumo 

 Calentable en microondas (tamaño y resistencia) 

Figura.   10.1. Etiqueta para producto Horeca 
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 Tapadera independiente (no unida al resto del envase) para poder usarlo 

como plato con mayor comodidad 

 De altura limitada y amplitud holgada (similar a un plato) 

o Almacenamiento  

- Apilable con envases del mismo formato u otro distinto 

- Tapadera plana, con una hendidura que encaje con la base de la barqueta 

que apilaríamos encima 

- Base estable 

o Capacidad en el frigorífico 

- Rectangular y alargado para aprovechar mejor la profundidad del frigorífico 

y mantenerlo en primera línea de vista para que no quede tapado por otros 

productos 

o Higiénico  

- Que se pueda limpiar con facilidad y reutilizar 

- Estanqueidad del envase 

o Fácil dosificación 

o Adaptable 

- Diferentes tamaños según raciones 

- Combinación de diferentes tipos de comida  

- Gama de envases: 

 

 

 

Envase distintos productos:  

Una ración de dos productos distintos 
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En cuanto a la bolsa, deberá ser: 

o Resistente 

o Cómoda de llevar 

 Asas planas y anchas   

 

o Estable 

 Base plana que permita dejarla en el suelo sin que se caiga 

 

 

o Adaptable 

 Tamaño variable según la cantidad de contenido 

 Adaptable a los diferentes formatos de envase para que estén 

siempre planos 

o Soporte para la imagen 

 Serigrafiable por los laterales anchos 

En cuanto al etiquetado, éste deberá informar del nombre del producto, de la fecha de 

Envase un solo producto:  

3-5 raciones  

Envase un solo producto:  

1-2 raciones 
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caducidad, que siempre será de dos días posteriores e indicará el peso y precio del 

producto. Incluirá además instrucciones sobre el uso del mismo.  

Para poder personalizar la etiqueta a cada producto, se dispondrá de una báscula 

etiquetadora, que imprimirá en una etiqueta adhesiva plastificada, la información concreta 

del producto que contiene cada envase. La información en el etiquetado deberá estar bien 

visible y clara. 

10.2.1.1. Servicios diferenciadores 

a) Venta a Cadena Horeca: 

CookingPoint ofrece los siguientes servicios complementarios: 

 Asesoramiento técnico: 

Tanto el distribuidor, como el técnico de cocina del cliente, dispondrán en todo momento 

de un servicio técnico que asesorará y resolverá sus dudas y problemas. 

 Seguimiento del servicio dado:  

Periódicamente el Director Comercial hará un seguimiento del grado de satisfacción del 

cliente. 

 Creación de productos personalizados para cada cliente: 

Para el cliente que solicite la elaboración de un nuevo plato, el departamento de I+D de 

CookingPoint, se encargará del estudio del proceso, costes… siempre que el volumen de 

ventas lo permita. 

 Organización de cursos de formación técnica 

b) Tiendas de comida para llevar: 

 Teléfono de atención al cliente (línea 902) 

 Degustación de productos en promoción 

 Formación del cliente: 

o Cursos de hábitos alimenticios. 

 Mantenimiento de la relación con los clientes a través de tarjetas de fidelización 



Pág. 140  Memoria 

 

11. Anexo XI, Precio 

11.2.1. Precio 

El hecho de no trabajar con una cartera de productos cerrada o limitada dificulta la 

sistemática para la fijación de precios.  

11.2.1.1. Precio a aplicar según el método de fijación de precios 

a) Caso B2B – Venta a Cadena Horeca de categorías media y media/alta 

El precio del producto vendrá determinado, en una primera instancia, por los costes de 

producción del mismo. Una vez obtenido un precio objetivo de venta, que garantice la 

viabilidad de la fabricación, deberá compararse con el de la competencia y ver que 

responde a los requerimientos de la demanda. 

b) Caso 121 –Tiendas propias de comida para llevar 

Los precios de los productos que se vendan en ellas vendrán determinados por la fijación 

de un punto muerto económico y el análisis de su cuenta de explotación. Se compararán 

estos precios con la competencia y se analizará la demanda. 

4.3.2.1.1 Según los costes 

a) Caso B2B – Venta a Cadena Horeca de categorías media y media/alta 

Deberán tenerse en cuenta el coste de las Materias Primas, el de producción y los costes 

generales. El coste total de producción será la suma de los dos primeros, y el coste total 

será la del coste total de producción más los costes generales. 

El coste de las Materias Primas equivaldrá al calor de compra de las mismas más las 

mermas que se generen en el proceso productivo. 

El coste de producción será la suma de todos los gastos que se generen en la explotación 

y que puedan imputársele directamente al proceso productivo. 

En cuanto a los costes generales serán aquellos que se den en la actividad al margen de 

la producción propiamente dicha. 

En el plan económico-financiero pueden verse las tablas de amortización de la 

implantación de la actividad y la de costes de personal. En ambos casos se separan los 

costes productivos de los generales, dependiendo de si éstos repercuten o no 

respectivamente de forma directa en la producción. Además se listan todos los gastos 

imputables a la producción y los que se considerarían generales, teniendo también en 
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cuenta los costes de amortización y de personal. Se han analizado los costes que se 

tendrían inicialmente, con sólo una de las dos tiendas de la sociedad como clientes, y los 

que se tendrían si se triplicase el volumen de ventas. 

Tomando como Hipótesis de Partida (H0) que el Punto Muerto de la explotación se dará 

cuando se triplique el volumen de ventas inicial y que en este punto el ratio del coste de 

Materias Primas frente a facturación será del 30%, junto a la estructura de costes que se 

mencionan en el párrafo anterior, se obtiene como resultado el siguiente gráfico. 

CERO VENTAS VENTAS INICIALES
DOBLE VENTAS 

INICIALES
TRIPLE VENTAS 

INICIALES

Ingresos Totales IT 0 € 348.633 € 697.267 € 1.045.900 €
Coste Materias Primas CMMPP 0 € 104.590 € 209.180 € 313.770 €

Coste Producción CPROD 220.385 € 273.135 € 325.885 € 378.635 €
Coste Total de Producción (CMMPP+CPROD) CTP 220.385 € 377.725 € 535.065 € 692.405 €

Costes Generales CGEN 168.845 € 230.395 € 291.945 € 353.495 €
Coste Total CT 389.230 € 608.120 € 827.010 € 1.045.900 €  

0 €

200.000 €

400.000 €

600.000 €

800.000 €

1.000.000 €

1.200.000 €

0 € 348.633 € 697.267 € 1.045.900 €

IT

CMMPP

CPROD

CTP

CGEN

CT 

 

 

 

Con este resultado se observa que la hipótesis planteada es coherente con la realidad, ya 

que el volumen de ventas inicial a los dos tiendas en propiedad va a rondar los 350.000 €, 

y según la hipótesis H0, una tercera parte del volumen de facturación en el Punto Muerto 

equivaldría a 348.633 €. 

En el Punto Muerto coincide el valor del Coste Total con el de los Ingresos Totales, que 

se obtienen de tener en cuenta que el ratio de coste de Materias Primas es del 30% frente 

a la facturación, es decir multiplicando por 3,333... el coste de las Materias Primas. 

Figura.   11.1. Ingresos y costes de la explotación según H0 
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No siempre se multiplicará por 3,333... el Coste de las Materias Primas para obtener el 

precio final de venta pero sí que se tomará como referencia. Habrá productos que 

permitirán cargar un margen mayor (los de coste de Materias Primas bajo y con un 

elevado grado de manipulación) y otros que permitirán un margen inferior (los de coste de 

las Materias Primas muy elevado con un bajo grado de manipulación). 

Al ser la Cartera de Productos ilimitada deberá estudiarse caso por caso cada uno de los 

platos que se produzcan, pero sí que podríamos clasificarlos en 25 categorías, 

dependiendo del coste de sus Materias Primas y del grado de manipulación que precisan, 

siendo: 

COSTE MMPP Significado
GRADO 

MANIPULACIÓN
Significado

1 muy bajo 1 muy bajo
2 bajo 2 bajo
3 medio 3 medio
4 alto 4 alto
5 muy alto 5 muy alto  

 

 

Así pues, cada categoría de coste de MMPP podría asociarse a 5 categorías según su 

grado de manipulación, llegando a tener 25 combinaciones diferentes. 

Ejemplos 

1.- Sopa de pescado - Coste MMPP:   1 

   Grado de manipulación: 5 

Este producto permitirá multiplicar por bastante más de 3,333... el coste de sus Materias 

Primas. 

2.- Lubina fileteada - Coste MMPP:   5 

   Grado de manipulación: 1 

Este producto deberá tener un precio de venta inferior al resultado de multiplicar por 

3,333... el coste de sus Materias Primas. 

En conclusión, el coste medio de las Materias Primas será el 30% del precio medio de 

venta. 

Así pues, si tomamos como ejemplo un producto como la esqueixada de bacalao, que 

Tabla.   11.1. Clasificación según MP y manipulación 
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tiene: 

Coste MMPP:   3 

Grado de manipulación: 3 

En este caso, al ser tanto el coste de las Materias Primas como el grado de manipulación 

de un valor medio, sí multiplicaremos el coste de las Materias Primas para obtener el 

Precio de Venta. 

ESQUEIXADA DE BACALAO Precio/Und. Med. Cantidad Und. Med. Total coste ración

OLIVAS NEGRAS 2,80 0,010 Kg 0,03 €

TOMATE MADURO NATURAL 0,40 0,099 Kg 0,04 €

PIMIENTO VERDE ITALIANO 1,40 0,020 Kg 0,03 €

CEBOLLETA  IV GAMA 1,25 0,050 Kg 0,06 €

BACALAO DESMIGADO 6,00 0,173 Kg 1,04 €

OLIVAS NEGRAS 2,80 0,010 Kg 0,03 €

ACEITE OLIVA 0,4º 3,97 0,009 l 0,03 €

LIMÓN 0,75 0,002 Kg 0,00 €

SAL COMUN 0,26 0,001 Kg 0,00 €

PIMIENTA NEGRA MOLIDA 3,40 0,001 Kg 0,00 €

1,24 €

 

 

El precio de venta sería de 1,24 € x 3,333...= 4,13 € más IVA (7%) 

b) Caso 121 –Tiendas propias de comida para llevar 

Las tiendas de comida para llevar se abastecerán de la Cocina Central y comprarán el 

producto al precio que ésta haya fijado, como si fuesen dos negocios independientes. 

Al cuantificar el segmento objetivo y estudiar la facturación probable para las tiendas de 

comida para llevar se determinó que un importe factible era el de vender por un importe 

de 350.000 €. Estos establecimientos tendrán una cuenta propia de explotación, que 

deberá tener una estructura similar a la que se muestra. 

Tabla.   11.2. Escandallo de coste de Materias Primas de la “esqueixada” 

de bacalao 
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IMPORTE RATIO

INGRESOS 350.000,00 € 100,00%

COMPRAS -140.000,00 € -40,00%

Margen de Contribución 210.000,00 € 60,00%

SALARIOS 43.100,00 € 12,31%

SEG.SOCIAL 19.395,00 € 5,54%

UNIFORMES, COMIDAS,... 2.155,00 € 0,62%

Gastos de Personal -64.650,00 € -18,47%

OTROS GASTOS -40.000,00 € -11,43%

AMORTIZACIONES -20.000,00 € -5,71%

R.A.I.T. 85.350,00 € 24,39%

GASTOS FINANCIEROS -11.750,00 € -3,36%

RESULTADOS DESP. INTERESES 73.600,00 € 21,03%

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 0,00 € 0,00%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 73.600,00 € 21,03%

Impuesto de Sociedades -18.400,00 € -5,26%

B.D.I.T. 55.200,00 € 15,77%  

 

 

El estudio de la competencia y la propia experiencia han facilitado la elaboración de esta 

cuenta de explotación teórica. En ella se puede observar que el ratio de coste de compra 

de los productos es del 40% respecto al precio de venta. Es decir, se multiplicará por 2,5 

el precio de compra para fijar el de venta. 

Por lo que respecta a todos los productos comprados a la Cocina Central, se les podría 

aplicar un margen de porcentaje fijo, ya que su precio ha sido previamente discriminado. 

El precio de venta de estos productos no debería multiplicarse por 2,5 (ratio del 40%) sino 

que, multiplicándolo por 2 sería suficiente. Se compensará la cuenta general de 

explotación de la tienda de comidas para llevar hasta conseguir que, de media, el precio 

de venta de los productos sea 2,5 veces el de compra mediante la venta de otros 

productos, que no proveería la Cocina Central, y que permitan cargar un margen superior 

al 250%, como por ejemplo bebidas refrescantes, vinos y cavas, helados, fritos de 

Tabla.   11.3. Cuenta de explotación teórica de una tienda de 

comidas para llevar 
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bolsa,... 

A lo largo de la vida de la tienda de comidas para llevar, los platos y sus precios irán 

variando siguiendo los resultados del estudio conocido como Menú Engineering, en el que 

se observa el comportamiento de los diferentes platos que configuran la cartera de 

productos según su demanda y su margen de contribución. 

11.2.1.1.1 Según la competencia 

a) Caso B2B – Venta a Cadena Horeca de categorías media y media/alta 

Cada producto lo clasificaremos en cada una de las 25 categorías designadas según el 

coste de sus Materias Primas y de su grado de manipulación. 

Para cada nuevo producto que se cree, se le calculará su valor de venta según se ha 

hecho en el apartado anterior y se comparará con los precios de la competencia para ver 

si la línea de precios es o no la correcta para la calidad ofrecida. 

En el ejemplo de la esqueixada de bacalao se ha obtenido un precio de venta por ración 

un tanto elevado (un 30% por encima de la competencia). Estaría justificado un precio 

algo elevado dentro del segmento de mercado por los servicios adicionales que el cliente 

va a recibir, pero un 30% se considera excesivo. Se deberá reducir el margen en este 

plato. 

Si el desfase de precios no se da sólo en un plato sino que lo hallamos en la mayoría de 

platos, significará que la Hipótesis de Partida (H0) ha sido errónea elección del Punto 

muerto de la explotación ha sido errónea. Debería plantearse una nueva Hipótesis H1, 

variando el ratio de costes de Materias Primas respecto al precio final de venta. Si se 

plantea que éste sea el 50% del precio final de venta (exagerándolo un poco, a modo 

didáctico), se obtendría esta nueva gráfica: 

CERO VENTAS VENTAS INICIALES
DOBLE VENTAS 

INICIALES
TRIPLE VENTAS 

INICIALES

Ingresos Totales IT 0 € 488.087 € 976.174 € 1.464.261 €
Coste Materias Primas CMMPP 0 € 244.044 € 488.087 € 732.131 €

Coste Producción CPROD 220.385 € 273.135 € 325.885 € 378.635 €
Coste Total de Producción (CMMPP+CPROD) CTP 220.385 € 517.179 € 813.972 € 1.110.766 €

Costes Generales CGEN 168.845 € 230.395 € 291.945 € 353.495 €
Coste Total CT 389.230 € 747.574 € 1.105.917 € 1.464.261 €  
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Se observa que el Punto Muerto de la explotación se ha desplazado hacia la derecha y 

que deberá multiplicarse por 4 la facturación inicial para llegar a él. De igual modo, el 

punto en el que se supera el coste de producción ha pasado de hallarse en una 

facturación de 400.000 € a ser de casi 600.000 €. 

Si, como se ha dicho antes, los precios de todos los platos están desfasados por precio 

alto, deberían reajustarse sus precios para adaptarlos a los de la competencia. Con esta 

Hipótesis H1, el precio de la ración de esqueixada de bacalao pasaría a ser de: 

1,24 € x 2= 2,48 € más IVA (7%) 

Este precio sería un 22% más barato que el precio de mercado. Si en la gran mayoría de 

platos sucede lo mismo, se planteará una nueva Hipótesis H2, con un ratio del coste de 

las Materias Primas intermedio entre H0 y H1. Si este desfase en precios sólo se da en 

platos puntuales querrá decir que la Hipótesis elegida es la correcta y que sólo precisan 

retoques en el precio esos platos. 

Al dar un servicio sobresaliente en el segmento de mercado respecto a la competencia, 

dentro del nivel medio de precios, la Cocina Central se posicionará con precios altos. 

Figura.   11.2. Ingresos y costes de la explotación según H1 
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b)  Caso121 –Tiendas propias de comida para llevar 

El precio de venta en las tiendas de comida para llevar vendrá condicionado por el precio 

de compra a la Cocina Central. Al haber hecho en esta los reajustes necesarios para 

tener un precio competitivo en el mercado, repercutirá directamente sobre los precios de 

las tiendas, consiguiendo un precio totalmente correcto en el sector. 

Se apostará por productos caseros, de coste de Materias Primas de categorías 1, 2 y 3 y 

un grado de manipulación entre 2 y 4, para conseguir precios de venta competitivos. 

11.2.1.2. Según la demanda 

La demanda fija el precio del mercado, al que se adaptan las empresas del sector. La 

estrategia a seguir para las dos líneas de negocio, va a ser la de apostar por un potente 

Departamento de I+D+i que, junto al Departamento de Compras, aunarán esfuerzos en 

conseguir reducir los costes totales de producción, siguiendo la siguiente premisa: 

 Precio de Mercado  –  Beneficio  =  Coste      

El Precio de Mercado lo fija la demanda y cada organización fija su Beneficio esperado. 

Figura.   11.3. Ubicación del producto en el mercado según el nivel de 

ingresos 
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Con estos dos datos se determina el coste de producción asumible para conseguir los 

resultados objetivo. 

11.2.1.2.1 Tarifa final 

La Tarifa Final será la resultante de haber llegado a la Hipótesis de precios adecuada, en 

la que la mayoría de platos nos den un valor correcto respecto al mercado, y con los 

ajustes puntuales en cada plato para adaptarlos del todo a la competencia y la demanda. 

Una vez ajustados los precios de platos de las 25 diferentes categorías, a cada plato 

nuevo que se incorpore a la cartera de productos, se le comparará con otro de similares 

características para incluirlo en su misma categoría y asignarle el mismo margen de 

contribución. 

La Tarifa de precios, en el caso de Venta a Cadena Horeca, deberá incluir también, para 

cada referencia, los ajustes de precios pertinentes. 

11.2.1.3. Ajustes de precios 

a) Caso B2B – Venta a Cadena Horeca de categorías media y media/alta 

El precio se ajustará dependiendo del volumen del pedido realizado y del formato en el 

que se realice, pudiendo servirse en barqueta monoporción, multiporción o Gastronorm 

1/1. 

Así pues, para cada producto tendremos 9 precios diferentes por unidad de peso o 

volumen, 3 definidos por el volumen del pedido y 3 por el tipo de barqueta. Se fijará 

además, para cada producto, un pedido mínimo. 

MARCA DE PAELLA

PEDIDO MÍNIMO MONOP. MULTIP. GN 1/1 MONOP. MULTIP. GN 1/1 MONOP. MULTIP. GN 1/1

20 RACIONES 1,85 € 1,75 € 1,55 € 1,70 € 1,60 € 1,40 € 1,55 € 1,45 € 1,25 €

MÁS DE 1000 RACIONESDE 20 A 200 RACIONES DE 200 A 1000 RACIONES

 

 

 

Los pagos se alargarán hasta 90 días y se hará un descuento por pago al contado del 

2%. 

Además se harán ofertas de lanzamiento puntuales para productos estrella, que 

Tabla.   11.4. Tarifa de Precios, ajustados según volumen de pedido y formato 
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interesen promocionar por el buen margen que tendrán en el momento en que su precio 

se rija por la tarifa ordinaria. 

El precio de venta superará siempre los Costes Totales de Producción, para que pueda 

contribuir al pago de los gastos generales, excepto en alguna oferta de lanzamiento en la 

que nos pueda interesar introducir de forma intensiva un producto. 

En una primera instancia no se discriminarán precios por una cuestión geográfica, al 

trabajar en un ámbito reducido, pero si hay un cliente de gran volumen que pide una 

reducción de precios, se tendrá en cuenta la distancia a la que se haya para mirar de 

ajustarlos. 

b) Caso 121 –Tiendas propias de comida para llevar 

Los precios se ajustarán para premiar la fidelidad del cliente y para conseguir trasladar 

picos de demanda a los momentos valle, con el fin de optimizar más los recursos 

disponibles, sobretodo para tener un ahorro de mano de obra. 

Se opta por crear una tarjeta de fidelización de clientes, que además de otras ventajas, 

ofrecerá descuentos a los clientes que la posean. 

Esta tarjeta abonará mensualmente a los clientes un 3% de las compras que hayan hecho 

ese mes en fin de semana o festivo y un 6% de las que haya hecho los días 

laborables. Se les enviará a casa un cheque al portador por el importe acumulado ese 

mes, que podrá usar sólo en las tiendas de comida para llevar. Si el importe no llega a los 

5 €, no se enviará el cheque y se acumulará para el mes siguiente y así hasta que un mes 

se llegue a superar los 5 €, entonces se le enviará el cheque a casa. 

Para promocionar el menú casero, si un cliente lo compra una semana de lunes a viernes, 

se le regalará el menú del viernes. Este descuento también se controlará con la tarjeta de 

fidelización. Aunque la tarjeta sea nominal, la podrá usar cualquier persona, ya que la 

filosofía de la misma es que se use lo máximo posible (mayor facturación). 

Se tendrán muy en cuenta los umbrales psicológicos para los precios, intentando no 

sobrepasarlos y los precios acabarán siempre en 0 o en 5, para que, además de 

facilitar el cambio en las tiendas, den la sensación de precios justos. 

11.2.1.4. Precio para la cartera de productos 

En conclusión, los precios de la cartera de productos serán los resultantes de aplicar un 

estudio de los costes de producción, teniendo en cuenta los generales, de los formatos y 

volúmenes demandados y los ajustes de precios pertinentes. 
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12. Anexo XII, Plan de Publicidad 

a) Venta a Cadena Horeca 

Se utilizará un medio de difusión masiva local, a través de una estrategia de Publicity, 

donde se publicará información referente a la implantación del nuevo centro de 

producción. Inicialmente esto no debería tener coste, pero para facilitarlo se contratará 

durante cuatro semanas consecutivas un anuncio de media página en el área de noticias 

económicas de un periódico de tirada provincial en su edición del domingo.  

Se ha estimado un coste anual de 4.000 € 

b) Tiendas de comida para llevar  

Fase de introducción 

Objetivo: Crear expectativa en la zona de influencia e incitar a la primera compra. 

Se colocará en la fachada del local una banderola en el exterior, donde se leerá la marca 

y el slogan: 

La La 
MossegadaMossegada

La La tevateva Botiga de Botiga de menjarmenjar
perper emportaremportar

 

Se ha estimado un coste anual de 500 € 

Se publicitará a través del buzón de las viviendas ubicadas en las zonas de influencia un 

folleto en el que se presenta una nueva alternativa de tienda de comidas para llevar, 

resaltando los atributos de salud y tradición de nuestros productos, en este folleto se 

invitará a la población a participar de la inauguración del local en la que se realizará una 

degustación de los platos más representativos. También invitaremos a la inauguración de 

forma personalizada a los representantes de las asociaciones de vecinos de la zona, a las 

autoridades políticas, a los representantes de la Unió de Botiguers y a las asociaciones de 
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padres de familia de guarderías, colegios de infantil y primaria (AMIPAS),  que forman 

parte del segmento identificado como target. 

Posteriormente, a través del buzoneo, se difundirá información relacionada a las 

promociones y los beneficios de las tarjetas de fidelización que se verán en los siguientes 

puntos, por ello se considera importante utilizar esta técnica 6 meses del primer año en la 

zona de impacto de la tienda de comidas. 

Se ha estimado un coste anual de 3.900 € 

Se realizará una inauguración en la cual se convocará a la prensa local, periódicos de 

distribución gratuita: metro, Que!, etc. a fin de difundir el evento de inauguración y a través 

de la Publicity crear la expectativa de nuestro target. En el reportaje se resaltará la 

presencia de la población, representantes de asociaciones y las autoridades a la 

inauguración de un nuevo modelo de negocio de Tiendas de comida para llevar con un 

enfoque de salud,  tradición, calidad  y a un precio accesible.  

Se ha estimado un coste anual de 2.000 € 

Fase de crecimiento (1 a 5 años) 

Objetivo: Cautivar el interés y fidelidad de nuestro target a través de la publicidad en el 

punto de venta. 

En las vitrinas de alimentos se difundirá mensajes alusivos a los motivos de compra que 

posee nuestro target, en el cual plantearemos motivos racionales como la variedad de 

platos tradicionales, la composición nutricional de los alimentos, en cuanto a los motivos 

emocionales, mostraremos mensajes alusivos al ahorro de tiempo que consiguen al 

consumir platos preparados, aprovechando el tiempo ahorrado en actividades de relax o 

aficiones, obteniendo una mejor calidad de vida, se recomendará combinaciones de 

platos de comida a fin de obtener una alimentación equilibrada y saludable. 

Fase  de madurez (5 años a más)  

Objetivo: Mantener nuestra cuota de mercado cautivo 

Se definirá la estrategia más apropiada más adelante. 

12.2.1.1. Relaciones públicas 

El objetivo de CookingPoint es mantener buenas relaciones con los diferentes grupos de 

interés de la empresa y trabajar la imagen corporativa. 
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a) Venta a Cadena Horeca 

Se mantendrá estrechas relaciones con los distribuidores y proveedores, realizando 

reuniones permanentes y estableciendo comunicación telefónica constante, a fin de 

consolidarlos como partners o aliados estratégicos que nos permitan hacer llegar 

nuestros productos a nuestro mercado objetivo. 

Se ha estimado un coste anual de 8.400 € 

Se organizaran reuniones en las instalaciones de la cocina central donde convocaremos a 

empresarios del sector HORECA de las provincias de Barcelona y Girona de manera 

progresiva, principalmente a aquellos que tengan sus establecimientos en las comarcas 

del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès occidental, Vallès oriental, Maresme, Selva, Baix 

empordà y Gironès, a fin de presentarles las soluciones que les ofrece CookingPoint a 

sus necesidades actuales, resaltando los altos estándares en tecnología y control de 

calidad que posee la Cocina Central, así también la inversión realizada y la proyección del 

negocio.  

Estos eventos se realizarán dos veces al mes durante los primeros cuatro meses. 

Se ha estimado un coste anual de 8.000 € 

Para el año 2010 se tiene previsto participar en la Feria anual del sector HORECA, 

ALIMENTARIA, en la cual participaremos a través de nuestro partner distribuidor con 

mayor relevancia en el sector. Consideramos importante tener la oportunidad de exponer 

nuestros servicios/producto en un evento que congrega a todos los empresarios del 

sector y grupos de interés como inversores y clientes potenciales.  

En este evento se montará un stand con un baner con la marca distintiva, se distribuirán 

catálogos, muestras de productos y artículos de merchandising a los asistentes. 

Se ha estimado un coste anual de 6.000 € 

b) Tiendas de comida para llevar 

Se organizarán cursos o talleres de buenos hábitos alimenticios y nutrición en las 

AMIPAS y asociaciones de vecinos de la zona de influencia. 

Para ello contaremos con el asesoramiento de un experto en Nutrición quien elaborará un 

material informativo didáctico y con el nombre de la tienda a fin de estrechar las 

relaciones con la comunidad.  

Se ha estimado un coste anual de 1.500 € 
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12.2.1.2. Promociones  

Estableceremos estrategias de promoción de ventas de corto plazo para estimular una 

mayor compra de nuestros productos/servicios, tanto en los consumidores finales como 

en nuestros partners distribuidores. 

a) Venta a Cadena Horeca 

En la fase de introducción enviaremos muestras de los productos más representativos a 

los potenciales clientes, restaurantes y hoteles a través de nuestros partners 

distribuidores, con la finalidad de que prueben el producto.  

Se ha estimado un coste anual de 3.000 € 

En la fase de crecimiento del producto, se elaborarán packs de productos para introducir 

productos nuevos como muestras gratis que se distribuirán de manera personalizada a 

cada uno de los clientes, hoteles y restaurantes; de esta forma estableceremos vínculos 

directos.  

Se ha estimado un coste anual de 1.500 € 

b) Tiendas de comida para llevar 

En la fase de introducción, realizaremos degustaciones en el local de la tienda de 

comidas para llevar, para ello convocaremos a través de invitaciones a las asociaciones 

de padres de familia de guarderías, colegios de infantil y primaria (AMIPAS),  y las 

familias de la zona, a través del buzoneo, esta técnica de promoción se utilizará una vez 

al mes en los primeros 3 meses. 

Se ha estimado un coste anual de 1.500 € 

A partir del cuarto mes, distribuiremos en la zona a través del buzoneo, vales de 

descuento inmediato en combinaciones de platos o menús predefinidos, con una 

flexibilidad de elección alta, estos vales tendrán un periodo de validez de 3 meses. Está 

técnica se utilizará 2 veces en el primer año. 

Se ha estimado un coste anual de 1.000 € 

Evaluaremos al finalizar el periodo que combinaciones de platos han tenido mayor 

demanda para establecer en base a los datos nuevas combinaciones. 

En la fase de crecimiento del producto, estableceremos promociones con la técnica del 

regalo de productos diferentes pero relacionados, en este sentido regalaremos 

complementos de los platos que se venden, estableciendo ciertos parámetros como: la 
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cantidad mínima del plato que se compra, para tener el regalo correspondiente, de esa 

forma nos aseguramos de cubrir la mayor parte de los costes del producto complemento.  

12.2.1.3. Fuerza de ventas. 

a) Venta a Cadena Horeca 

El área Comercial, establecerá el contacto permanente con los distribuidores o partners, 

ya que ellos serán nuestra fuerza de ventas inicialmente, por ello se mantendrán 

reuniones mensuales y se hará un seguimiento de cada uno vía telefónica; en las 

reuniones se entregarán catálogos de productos y material impreso para argumentar y 

convencer de los beneficios que le reportará la compra/venta del producto/ servicio, esto 

nos permitirá establecer relaciones comerciales más estrechas. Adicionalmente, se 

mantendrá una asistencia constante y apoyo en las ventas que realicen, el área comercial 

se enfocará en dar soluciones a los problemas que tienen actualmente y a ayudarles a 

concretar las oportunidades de negocio que poseen. Más detalle en el punto de 

distribución. 

b) Tiendas de comida para llevar 

Se contará con 2 personas como personal de ventas  en la tienda de comidas para llevar, 

y consideramos importante en el proceso de reclutamiento y selección lo siguiente: 

- El perfil del personal orientado a la atención del cliente, para ello se le hará un test 

de prueba con algunas preguntas de respuestas rápidas, marcando sí o no, que 

elaboraremos previamente.  

- El personal debe tener compromiso con el trabajo, para ello preguntaremos cuáles 

son sus motivos de trabajo y cuál es su proyección de desarrollo personal. 

- Se entrevistará a cada uno de los candidatos y se les hará pruebas en el punto de 

venta con simulaciones de situaciones críticas para ver su capacidad de solución 

de problemas. 

El personal de la línea de atención, de caja y todo aquel que tenga contacto con el cliente 

juega un papel fundamental y puede generar aceptación o rechazo en los clientes, por 

ello debemos contar con el personal adecuado y  asegurarnos que durante la 

permanencia en el establecimiento, el cliente será atendido con la máxima cordialidad y 

atención que pueda esperar. 

Los vendedores o personal de la línea de atención, conocerán todos los platos que se 

expenden en el establecimiento, el enfoque del negocio y los objetivos como empresa, 

para ello se les darán charlas formativas o de inducción. 

Consideramos importante mantener una remuneración adecuada y competitiva, para 
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lograr la motivación del personal, así también estableceremos incentivos no monetarios, 

distinciones o premios en base a los logros obtenidos en el negocio.   

Se ha estimado un coste anual de 400 € 

12.2.1.4. Merchandising. 

En las tiendas de comida para llevar se considerarán múltiples acciones de marketing 

para potenciar la venta, se tendrá una decoración tradicional pero a la vez moderna que 

sea atractiva tanto a los jóvenes como a los adultos mayores que son los dos grupos 

target. El diseño de las líneas de atención asegurará la fluidez y rápida atención de los 

clientes. Los platos se exhibirán de manera estratégica en la vitrina que se visualiza 

desde fuera de la tienda a fin de atraer a los transeúntes. 

Nuestro punto de venta será trabajado minuciosamente, cuidando cada detalle de la  

infraestructura: diseño de la línea de atención, colores de las paredes, estos deben 

proyectar calidez y tradición; se definirán flujos de atención que aseguren fluidez en la 

línea y se capacitará al personal para dar una rápida respuesta ante los requerimientos de 

los clientes; se mantendrá en el establecimiento un cuidado de la higiene y las buenas 

prácticas muy minuciosos, principalmente de la zona de atención y zona de exhibición de 

platos, los cuales se cambiarán cada cierto tiempo para que  tengan una presentación 

adecuada siempre; los mostradores y paneles informativos tendrán un diseño y colores 

que cautiven la atención de los clientes y los mensajes y carteles evocarán los motivos de 

compra de nuestro target.  

Se ha estimado un coste anual de 2.000 € 

12.2.1.5. Marketing directo  

En las tiendas de comida para llevar Se contará con un sistema de tarjetas de fidelización. 

Nuestros clientes se afiliarán de manera gratuita para obtener descuentos especiales, 

sólo con la presentación de la tarjeta y otros regalos por acumulación de puntos. Los 

registros de consumo, se almacenarán en una base de datos, la cual nos servirá de 

información para ofrecerles a nuestros clientes sólo aquello que es de su interés, se 

reforzará esta campaña con la distribución de folletos a través de buzoneo. 

Se ha estimado un coste anual de 500 € 

12.2.1.6. Identidad Corporativa (producto). 

El Sistema de identidad corporativa o identidad visual corporativa de la cocina central, se 

manifestará físicamente en la marca CookingPoint, para ello se recopilará un manual de 

especificaciones del tipo de letra, el tamaño y los colores que irán en los soportes de 
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comunicación para la gestión de la empresa. 

Los soportes de comunicación que se utilizarán son los siguientes: 

- Papelería Corporativa: 

- Tarjetas de presentación ( visita)  

- Sobres membretados  

- Carpetas corporativas  

- Formularios de pedido 

Se ha estimado un coste anual de 1020€ 

En  las tiendas de comidas para llevar, el sistema de identidad corporativa o identidad 

visual corporativa, se manifestará físicamente en la marca La Mossegada, para ello se 

recopilará un manual de especificaciones del tipo de letra, el tamaño y los colores que 

irán en los soportes de comunicación para la gestión del negocio 

Los soportes de comunicación que se utilizarán son los siguientes: 

- Fotocheck del personal 

- Tarjeta de invitaciones ( Reuniones, degustaciones, etc) 

- Formularios de pedido 

- Señalética o letreros 

Se ha estimado un coste anual de 600 € 
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12.2.2. Estrategias de marketing relacional. Marketing de frecuencia. 

a) Venta a Cadena Horeca 

Utilizaremos la técnica del marketing asociativo, con lo que se pretende crear una 

dependencia en los clientes, prestándole servicios valiosos que no encuentren fácilmente 

en otro lugar. Como ya se ha mencionado la distribución se realizará a través de partners, 

sin embargo, mantendremos también contacto con los clientes, es decir con los 

responsables de compras de los hoteles y restaurantes, a los que se les mostrará las 

instalaciones de la cocina central, se mantendrá relaciones estrechas y se brindará un 

servicio personalizado, ofreciéndole aquello que se alinee a sus necesidades de negocio, 

nos mostraremos como un aliado estratégico en su negocio, buscando siempre el 

beneficio mutuo.    

Para asegurarnos de la calidad de entrega de nuestros partners, de manera aleatoria, el 

gerente comercial de CookingPoint, acompañará el reparto de productos. 

Se dispondrá de un número telefónico para escuchar y registrar las quejas de nuestros 

clientes, consideramos importante en el proceso de mejora continua, conocer nuestros 

errores, considerando las quejas como oportunidades de mejora. 

b) Tiendas de comida para llevar 

Se colocará un buzón de sugerencias en el establecimiento a fin de conocer lo gustos y 

preferencias de nuestros clientes en cuanto a variedad de platos y calidad de servicio.  

Se ha estimado un coste anual de 300 € 
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13. Anexo XIII, Productos 

Canal HORECA: 

 

Marca de Paella 

Marca de Fideuà 

Marca de arroz negro 

Marca de arroz con Bogavante 

Marca de Zarzuela 

Marcas 

Marca de Romescada 

 

Fumet de Pescado 

Caldo de Pescado de Roca 

Fondo Salsa Périguéux 

Fondo Oscuro de Caza 

Fondo Moreno de Buey 

Caldo oscuro 

Caldos 

Fondo Blanco de Ternera 

 

Americana 

Bechamel 

Boloñesa 

Carbonara 

Caza 

Coulis de Pimiento Rojo Escalibado 

Española o Demi-Glace 

Específica de Merluza Papillotte 

Gástrica de Manzana 

Higos 

Jugo de Espárragos Trigueros 

Jugo de Pimientos Choriceros 

Jugo de Queso Idiazábal 

Mediterranea 

Muselina de Tomate y Pimientos Rojos 

Periguéux 

Pesto 

Pil Pil de Algas de Mar 

Pimienta Verde 

Roquefort 

Salsa de Carne al Balsámico de Módena 

Salsa de tinta de calamar 

Salsa Marinera 

Salsa Verde 

Salsas Calinetes 

Salsa Romesco 
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Samfaina 

Salsa de Tomate 

Salsa Vizcaína 

Salsa club Ranero 

Salsa Pil Pil 

 

Tartar de salmón con salsa de soja 

Tartar d'escalibada con Anchoas 

Tartar d'escalibada con Atún 
Ensaladas 

Esqueixada de Bacalao 

 

Salmón Marinado 

Lomo de Dorada envasado al vacío 

lomo de trucha envasado al vacío 

Lomo de lubina envasado al vacío 

Lomo de Besugo envasado al vacío 

lomo de sardina envasado al vacío 

Lomo de Salmonete envasado al vacío 

Pulpo cortado envasado al vacío 

Pescados IV 
Gamas 

Salpicón de Marisco 

 

Bacalao al Pil Pil 

Bacallà a la Llauna 

Bacalao Club Ranero 

Bacalao Ajo Arriero 

Brandada de Bacallà 

Bacalao a la Portuguesa 

Bacalao en Salsa Verde 

Pescados V 
Gama 

Bacalao con Tomate 

 

Patata Pochada para tortilla 

Patata y cebolla para tortilla 

Patata, Calabacín, pimiento verde y rojo, champiñones y 
guisantes para tortilla 

Patata, espinacas y beicon para tortilla 

Patata, cebolla, pimiento verde y rojo, ajo y bacalao para tortilla 

Bases de tortillas 
V Gama 

Patata, chorizo cebolla, ajo y pimiento verde para tortilla 

 

 

 

Precocinados Bacalao frito 
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Suprema de Merluza Frita Donosti 

Langostinos en Gabardina 

Lomo de Sardina empanada 

Albóndigas de bacalao fritas 

Albóndigas de ternera fritas 

Albóndigas de ternera en salsa 

 

Escalibada catalana 

Flan de Pimiento Escalibado 

habitas con chipirones 

Pimiento Rojo Escalibado 

Salteado calabacín, Puerro y Ciruela 

Patatas asadas al caliu 

Las Verduras 

Patatas panadera 

 

Aceite Aromático de Ajos Tiernos 

Aceite de Aceitunas Negras 

Aceite de Albahaca 

Aceite de Cebollino y Menta 

Aceite de Escabeche para Caza 

Aceite de Espárragos Verdes 

Aceite de Frutos Secos 

Aceite de Queso Parmesano 

Aceite de Trufa 

Aceite de Vainilla 

Aceite Tapenade 

All-i-oli 

All-i-oli de Membrillo 

Chantillí 

Lactonesa de Azafrán 

Salsa Calçots 

Tártara 

Vinagreta 

Vinagreta a la Crema 

Vinagreta con Trufa 

Vinagreta de Albahaca 

Vinagreta de Marisco 

Vinagreta de Mostaza Antigua 

Vinagreta de Tartufo 

Vinagreta de Tomate 

Salsas Frías 

Vinagreta Específica para Pescado Blanco 

 

 

Coulis Cocido de Frutas Postres 

Coulis Natural de Frutas 
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Compota de Manzana 

Bizcocho de Almendras 

Bizcocho Estándar 

Bizcocho Ligero de Chocolate 

Bizcocho para Borrachos 

 

La Mossegada: 

 

Ajo blanco con gelatina de casta diva y brotes de mizuna 

Carpaccio de Bacalao con Perrochicos y Aceituna Negra de Aragón 

Carpaccio de Ceps con Virutas de Ternera y Frutos Secos 

Carpaccio de melón con langostinos y salmón ahumado 

Coca de atún marinado en soja con mango y sésamo 

Ensalada Alemana 

Ensalada de Arroz Basmati con Manzana Roja 

Ensalada de Bacalao con Espinacas y Mermelada de Tomate 

Ensalada de Bacalao con Judías del Ganxet y Tomate en 3 texturas 

Ensalada de Bacalao, Escarola y Romesco (Xatonada) 

Ensalada de Germen y Lentejas 

Ensalada de Hortalizas con Vinagreta de Albahaca 

Ensalada de Hortalizas, Pescado y Marisco 

Ensalada de Pasta Tricolor 

Ensalada de Tibia de Setas de Temporada 

Ensalada de Uvas Moscatel, Nueces y Rúcula Salvaje 

Ensalada Griega 

Ensalada de Salmón Marinado 

Sopa fría de tomate con langostino, albahaca y su pesto 

Tártara de Escalibada con Anchoas y Aceite de Olivas Negras 

Ensaladas y 
Entrantes Fríos 

Terrina de Pulpo con Vinagreta de Tomate Seco 

 

Acelgas a la Crema 

Alubias con chorizo 

Arroz negro 

Arroz negro cremoso con chipirones 

Crema de ave 

Crema de Bacalao 

Crema de Calabaza con Chipirones al Cebollino 

Crema de Cangrejos y Gambas con Perfume de Menta 

Crema de Champiñones 

Crema de Trompetas de la muerte 

Crema de Verduras y Setas Naturales 

Crema de Zanahorias y Coco, con un Aceite de Vainilla 

Escalibada 

Escudella de Navidad 

Espinacas a la Catalana 

Entrantes 
Calientes 

Fideos de Fumet con Raya y Espárragos Trigueros al Azafrán 
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Flan de Pimiento Escalibado 

Huevos Multicolor 

Paella Valenciana 

Ratatuil ( ratatouille ) 

Risotto con Ceps y Parmesano regiano 

Rissotto de boletus edulis con mascarpone y uva chardonnay 

Sopa de Ceps 

Sopa de Pescado 

Sopa de Verduras de la Huerta, con Huevo de Codorniz 

Arròs col i fesols 

Tarta de Patatas y Setas 

Tumbet de Patatas a lo Pobre con Tomate y Berenjenas 

Vichyssoise 

 

Costillas de Cordero Imperial Villeroy 

Magret de Pato con Higos y Marraschino 

Medallones de Avestruz con Gambas y Apio 

Mignon de Lechal en Jugo de Ossobuco y Sofrito de Verduras 

Papada de Cerdo con Ceps, Higos y una Reducción de Moscatel 

Solomillo de Cerdo Albardado con Bacon  

Codornices con Uvas al Moscatel y Manzana Caramelizada 

Codornices Escabechadas 

Conejo a la Cazadora 

Conejo en escabeche a baja temperatura 

Costillar de Cordero a la Mostaza con Salsa de Higos 

Costillar de Cordero a la Sidra con Flan de Pimiento Escalibado 

Espalda de cordero a baja temperatura 

Galtas de cerdo braseadas 

Oca de Nochebuena 

Perdices Asadas con Salsa de Clementinas 

Picantones al Horno 

Carnes 

Pollo Picantón Guisado con Uva Moscatel, Judía Verde y Jugo de Remolacha 

 

All-i-pebre de Anguilas 

Anguilas a la Salsa de Almendras 

Bacalao a la Llauna 

Bacalao al estilo de la Vigilia 

Bisque de Marisco 

Blanquete de Trucha 

Brandada de Bacalao 

Calamares a la plancha con alcachofas confitadas, panceta ibérica y jugo de asado 

Carpaccio de Carabineros con Chipirones Salteados 

Dorada al Vapor con Salsa de Coco y Plátano Salteado 

Lenguado con salsa de erizos de mar y pequeñas verduritas 

Lenguado Meunier 

Lubina al Hinojo Rellena de Escalibada y Emulsión de Erizos de Mar 

Lubina al Horno con Patatas a Sauter à Cru 

Lubina sobre parmentier de marisco y una ensalada de verduritas 

Merluza al Estilo Santurce 

Pescados 

Merluza con parcillada de pistachos 
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Merluza Confitada con Laurel y Pimientos Escalibados 

Merluza en Papillotte 

Salmón Salvaje con Lentejas Verdes Finas su Piel Crujiente y Pimientos 

Sardinas en Escabeche 

Suquet de Pescado de Roca 

Tronco de Rape Albardado con Salsa de Mostaza 

 

Borrachos 

Brownie con nueces de macadamia 

Brownie de Chocolate Blanco 

Cookies de chocolate y nueces 

Coulant de Chocolate con confitura de naranja 

Crema Catalana 

Crujiente de Crema de Café 

Flan de Café 

Flan de Huevo 

Flan de Manzana 

Flan de Naranja 

Flan de Vainilla 

Gazpacho de Melocotón al Estragón 

Hojaldre de frutos rojos 

Manzanas al Horno 

Manzanas Glaseadas 

Melocotones en Almíbar de Pimienta Verde 

Mil hojas de Chocolate, Plátano Caramelizado y Salsa de Coco y Chocolate 

Mousse Blanca al Cava 

Mousse de café y azúcar Moscovado 

Mousse de Chocolate con Manzanas al Calvados 

Mousse de Frutas del Bosque 

Mousse de Queso Mascarpone 

Pastel de Manzanas al Armagnac y Ron 

Peras al Vino Tinto 

Plum-Cake Básico 

Pudding Diplomático 

Tarta 4 Estaciones 

Tarta crocant de frutos rojos 

Tarta de Almendras 

Tarta de avellana con frambuesas naturales 

Tarta de Manzana tipo alemana 

Tarta de Queso 

Tarta Martinica de Almendras y Crujiente de Dos Chocolates 

Tarta Selva Negra 

Tartar de frutas tropicales con sabayón de maracuyá y helado de abacaxi 

Postres 

Tiramisú 
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Ejemplo de Menús Diarios, para canal HORECA: 

1º SEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Ensalada
ensalada de tomate con 

aceite de albahaca 
ensalada de la huerta con 
vinagreta de frutos secos

xatonada
ensalada con vinagreta de 

olivas negras
envidias vinagreta 

roquefort

Primer Plato canelones de marisco huevos rellenos de marisco rizos a la crema de pesto
crema de calabacín 

costrones 
salpicón de marisco

Segundo Plato
muslos de pollo  mar y 

montaña
atún con salsa de 

pimientos
escalopines de ibérico bacalao a la miel escalopa a la vienesa

Guarnición mejillones guisantes puré de colifror y ajada samfaina brócoli al gratén escalibada

Postre creps con puré de manzana mousse de café macedonia a la vainilla semifrío de frutos rojos arroz  con leche

Pan

2º SEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Ensalada ensalada nueces y manzana
ensalada  HUERTA 

VINAGRETA DE MÓDENA
ensalada huerta frutos 

rojos
ensalada tomates cherry 

fritos 
ensalada con queso y 

costrones de pan

Primer Plato
crema de guisantes con 

crujiente ibérico
lasaña de verduras

 lentejas con aguacate i 
vinagre de pipas

tosta de escalibada con 
queso brie

puding de cabracho 
glaseado

Segundo Plato DORADA AL VINO TINTO
cordero a la parrilla 

chimichurri
suprema de salmón con 

aceite de citricos
conejo alajillo con salsa de 

oporto
suquet de pescado

Guarnición puré de pera patata paja verduras salteadas patata a lo pobre judía verde guisantes

Postre flan de canela pastel de queso crema d chocolate banda de manzana
piña con crema 
caramelizada

Pan
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Ejemplo de escandallo:  COULANT DE CHOCOLATE CON CONFITURA DE NARANJA 

Familia: Postres           Fecha: 

Peso bruto Peso neto Precio unitario Precio parcial Especias (5%) Alimentos

(Kg, 1, u) 

% Comestible 

(Kg, 1, u) (Elkg, 1) (E) (E) 

Mantequilla 0,136 100 0,136 3,155 0,429 0,054 

Chocolate 0,068 100 0,068 4,357 0,296   

Azúcar 0,11 100 0,11 0,078 0,009 Precio total 

Harina 0,057 100 0,057 0,361 0,021 (E) 

Yemas 0,054 100 0,054 1,352 0,073 1,138 

Huevos 0,163 88 0,143 1,292 0,211   

Naranja 0,04 73 0,029 0,733 0,029 P.V.P. 

Agua 0,02 100 0,02 0 0 (E) 

Azúcar 0,02 100 0,02 0,811 0,016 3 

 

 
Tabla.   13.1. Ejemplo de escandallo Coulant de chocolate 
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Ejemplo de ficha técnica:  COULANT DE CHOCOLATE CON CONFITURA DE NARANJA 

Familia: Postres           Fecha: 

Peso bruto Peso neto
Alimentos

(Kg, 1, u) 

% Comestible

(Kg, 1, u) 

Preparación Cocción 

Mantequilla 0,136 100 0,136 

Chocolate 0,068 100 0,068 

Azúcar 0,11 100 0,11 

Hacer pasta, mezclar con el chocolate deshecho

Harina 0,057 100 0,057 

Añadir al chocolate y a la mantequilla 

removiéndolo 

Yemas 0,054 100 0,054 Esponjar con azúcar, añadir mezclando 

Poner en moldes individuales con mantequilla y 

harina; hornear 

Huevos 0,163 88 0,143 Esponjar con azúcar, añadir mezclando 

Naranja 0,04 73 0,029 Piel juliana, escaldar en agua tres veces 

Agua 0,02 100 0,02 

Azúcar 0,02 100 0,02 

Elaborar jarabe 

Cocerlo todo, junto al coulant horneado 

 
Tabla.   13.2. Ejemplo de ficha técnica Coulant de chocolate 
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Ejemplo de análisis dietético:  COULANT DE CHOCOLATE CON CONFITURA DE NARANJA 

Familia: Postres           Fecha: 

Peso bruto Peso neto Glúcidos Fibra Lípidos Colesterol Prótidos 
Alimentos 

 

Parte 

comestible  % T % T % T mg/1 T % T 

Mantequilla 0,036 100 0,036 0,4 0 0 0 83 0,03 230 82,8 0,6 0 

Chocolate 0,068 100 0,068 65 0,044 0 0 30 0,02 0 0 5 0,003 

Azúcar 0,13 100 0,13 99,8 0,13 0 0 0 0 0 0 0 0 

Harina 0,057 100 0,057 80 0,046 3,4 0,002 1,2 0,001 0 0 9,3 0,005 

Yemas 0,054 100 0,054 0,6 0 0 0 33 0,018 1480 799,2 16 0,009 

Huevos 0,163 88 0,143 0,68 0,001 0 0 12,1 0,017 410 588,1 12,1 0,017 

Naranja 0,04 73 0,029 8,9 0,003 2,3 0,001 0 0 0 0 0,8 0 

Agua 0,02 100 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Exceso: Suma de totales: 0,22 0,00 0,09 1470,10 0,04 

Líquidos Kcal parciales: 0,84    0,78   0.14 

Colesterol Kcal totales: 1,75    Kcal por pax: 0.44   

Déficit: Kjuls totales: 7,33     Kjuls por pax: 1,83   

Fibra           Recomendado: Ingerido: 

Prótidos       Glúcidos: 55% 47,79 

        Fibra: 20 g día 0,00 

        Lípidos: 33% 44,19 

        Colesterol: 300 mg día 367,53 

        Prótidos: 12% 8,01 
Tabla.   13.3. Ejemplo de análisis dietético del Coulant de chocolate 
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14. Anexo XIV, Procesos Productivos 

Se detalla en este anexo cada una de las etapas productivas que se realizarán en la 

cocina central con la tecnología necesaria en cada proceso para dar servicio tanto a 

Canal HORECA como a las Franquicias La Mossegada. 

a) Recepción de las Materias Primas 

Las materias primeras serán servidas por los proveedores durante la mañana, en 

camiones que las descargaran en los muelles de entrada. Según las cantidades recibidas 

se utilizará un traspale o un carro. En la zona de recepción de materias primas los 

operarios colocarán el producto en cajas EUROBOX y utilizarán para su transporte al 

almacén los CARROS RC  que serán utilizados como estanterías en el refrigerador, 

congelador y economato. 

 

 

Se debe garantizar que los productos recibidos posean las características físicas, 

químicas y organolépticas adecuadas, por ello se comprobará la fecha de caducidad, las 

condiciones y aspecto físico, verificando el color y aspecto de frescura de cada insumo, 

esto principalmente en las carnes frutas y verduras, en el caso de los productos 

refrigerados o congelados, se tomará una lectura de la temperatura del transporte con la 

ayuda de una sonda manual de temperatura, que puede ser mecánica o láser. 

Fig.   14.1. Carros y cajas EUROBOX. Fuente: Catalogo fabricante 
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Una vez recepcionadas las Materias Primas, debemos iniciar el proceso de control de la 

trazabilidad alimentaria de los productos. Por ello, requerimos un lector óptico de códigos 

de barras y de una etiquetadota. 

 

 

 

b) Almacenamiento de Materias primeras 

Según el tipo de producto se emplazara en el economato, el congelador o en el frigorífico 

de verduras, carnes o pescados. El almacenamiento se realizará con cajas de plástico  

stándares, que se colocarán en las estanterías según el producto, orden de llegada y 

fecha de caducidad. 

Debemos garantizar un ambiente de almacenamiento, con una temperatura y un grado de 

Impresora termotransfer a3 de Cab

Fig.   14.2. Sondas manuales de temperatura mecánica y láser. 

Fuente: Catalogo fabricante 

Fig.   14.3. Lector óptico de códigos de barras y etiquetadora. 

Fuente: Catalogo fabricante 
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humedad idóneo para cada producto. Las diferentes cámaras de almacenamiento 

poseerán un sistema de climatización, que funcionará a través de una central de frío 

programada en una CPU, en la cual se establecerán las temperaturas y los grados de 

humedad, así como los tiempos de descarche de cada cámara de almacenamiento, 

según los requerimientos de los productos que almacena. Se podrá registrar, controlar y 

modificar estos parámetros en el CPU a través de un software informático especializado. 

 

 

c) Manipulación previa del producto 

En cada una de las tres secciones se manipularán por separado verduras, carnes y 

pescados. Cada producto final tiene su ficha técnica de elaboración y un escandallo, el 

personal deberá seguir  el proceso estipulado, este será principalmente manual. Limpiar, 

cortar, pelar, pesar serán las principales actividades. El producto semielaborado se 

pondrá en bandejas Gastronorm® normalizada que parte de un patrón estandarizado que 

permite su compatibilidad con los medios de almacenamiento y transporte y se 

transportará en un carro a la zona de cocción. 

 

Fig.   14.4. Central de frío. Fuente: Catalogo fabricante 
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Las zonas determinadas como área de manipulación de alimentos previa a la cocción, 

requieren  igualmente estar climatizadas a través de la central de frío. 

Para conseguir una homogeneidad en el producto así como la optimización de los costes 

de manipulación y habilitación de los alimentos, se requiere la utilización de equipos, que 

garanticen la manipulación estandarizada del producto y faciliten el trabajo de los 

operarios. 

 

 

d) Cocción 

La cocción de los productos semielaborados se realizará siguiendo la ficha técnica, 

programando las maquinas tal como estará especificado y se iniciará el llenado. Una vez 

finalizada la cocción se rellenará una hoja de incidencias y se realizará un control de 

calidad comprobando el sabor, color, textura, aroma y según el programa de calidad e 

higiene marcado se extraerán muestras para su análisis. El vaciado se realizará en 

bandejas Gastronorm y  será transportado mediante un carro. 

Cortadora y licuadora Fileteadora de Limpiadora de 

Fig.   14.5. Carro Rack móvil y Bandeja Gastronorm®. 

Fuente: Catalogo fabricante 

Fig.   14.6. Ejemplos de pequeña maquinaria. Fuente: Catalogo fabricante 
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Los métodos tradicionales de cocción no garantizan el cumplimiento de la legislación 

sanitaria, ni de sistemas de control de calidad de alimentos como el APPCC. 

Básicamente, la legislación pide un control del tiempo y de la temperatura de cocción y 

que, una vez cocinado, el producto se enfríe en un tiempo limitado si se va a diferir su 

consumo trabajando en cadena fría o, por el contrario, se mantenga la temperatura alta si 

se va a consumir en un plazo breve de tiempo. 

Las sartenes, ollas, rondones, etc., que se vienen utilizando desde tiempos inmemorables 

hasta nuestros días, no permiten el control de  la temperatura de cocción de los alimentos 

ni garantizan que ésta sea homogénea. Por otra parte, un enfriamiento mecánico 

convencional no cumpliría con los parámetros de temperatura y los tiempos establecidos 

por la norma vigente que aseguran que las características organolépticas de los 

productos son aptas para el consumo humano. Es por ello que se requiere un 

equipamiento de alto nivel tecnológico que permita controlar los parámetros de 

temperatura, presión, humedad y tiempo durante la elaboración de los alimentos. 

Se utilizarán sartenes basculantes que, además de permitir cocinar grandes cantidades 

de producto, optimizando los costes de mano de obra y energético, garantizarán una 

cocción uniforme del producto a una temperatura controlada y con un tiempo programado. 

Además, el hecho de que sea basculante favorece el volcado del producto. 

Hay variedades de sartenes basculantes, algunas incorporan una tapa de presión, que 

disminuye el tiempo de cocción, otras llamadas multifunción, que pueden usarse como 

plancha, freidora y olla;  pueden además venir compartimentadas para cocer varios 

productos a la vez, con basculamiento manual o automático. 

Fig.   14.7. Carro de vaciado Gastronorm. Fuente: Catalogo fabricante 
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Las marmitas industriales reemplazarán a las ollas convencionales, proporcionan los 

mismos beneficios que las sartenes basculantes en cuanto a la calidad de cocción. En el 

mercado podemos encontrar una gran variedad, algunas de las cuales incluyen un brazo 

removedor o mixer para hacer masas, otras tienen una tapa que aumenta la presión 

interior, las hay con abatimiento incorporado, que significa que, una vez cocinado el 

producto, en ella puede hacerse un enfriamiento rápido del producto, dentro de los límites 

estipulados por la legislación sanitaria, sin necesidad de trasvasarlo. 

 

 

Fig.   14.8. La sartén basculante sustituye a la sartén en una cocina industrial. 

Fuente: Catalogo fabricante 

Fig.   14.9. La marmita sustituye a la olla en una cocina industrial. Fuente: 

Catalogo fabricante 
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Una máquina imprescindible en una Cocina Central son los hornos de convección-vapor 

que permiten infinidad de procesos de cocción, desde hervir a brasear y hasta freír de 

forma homogénea en todo su interior sin aceite. Pueden elevar su temperatura hasta 

300ºC y variar su grado de humedad desde el 0 al 100%. El hecho de que sea 

programable simplifica su funcionamiento. 

 

 

Estas son las máquinas de cocción comunes en todas las cocinas centrales de nueva 

tecnología. Dependiendo del grado de especialización de cada una de ellas, precisarán 

de otras máquinas más específicas. 

Toda esta maquinaria tiene en común su gran capacidad de carga (reducción de costes), 

su precisión en el funcionamiento, con un elevado grado de control de los parámetros que 

marcan la cocción y su facilidad de manejo. Este último punto es muy importante ya que, 

en este sentido es donde más esfuerzos de desarrollo tecnológico se están haciendo en 

este momento. La calidad de cocción de las máquinas de última generación está a un 

nivel muy alto y, cuando se saca al mercado un nuevo modelo, la mayoría de cambios 

que presenta respecto a su predecesor van dirigidos a facilitar su manejo al operario.  

e) Abatimiento de temperatura 

En el caso de que trabajemos en cadena fría (Cook-Chill), una vez cocinado el producto, 

debemos proceder a su rápido enfriamiento por medio de un abatidor de temperatura, que 

garantizará que la bajada de temperatura se dé dentro del plazo máximo de tiempo que 

permite la legislación. Introduciremos los carros en el interior y se programarán las 

rampas de temperatura según las especificaciones de la ficha técnica. Una vez finalizado 

el proceso se extraerán los carros del interior y se realizará el transporte. 

Fig.   14.10. Horno de Convección-Vapor. Fuente: Catalogo fabricante 
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Los abatidores de temperatura pueden ser mecánicos o criogénicos. La diferencia entre 

ellos es que, en el primer caso el frío viene dado por un evaporador conectado a un 

compresor y un condensador, a modo de Aire Acondicionado pero con mayor potencia y 

en el segundo caso el enfriamiento se lleva a cabo mediante la inyección de Nitrógeno 

líquido. 

El abatidor más utilizado es el mecánico, por una cuestión de costes, tanto de adquisición 

como de uso. Pero, así como el abatidor criogénico consigue un enfriamiento instantáneo, 

el mecánico precisa de un tiempo mayor. 

Los abatidores mecánicos se pueden programar mediante la definición de los parámetros 

de tiempo y temperatura idóneos para cada producto a abatir, con la ayuda de una sonda. 

Se consigue así bajar el producto de temperatura en un tiempo controlado. Mediante 

ráfagas de frío, la temperatura baja de forma escalonada, evitando la formación de 

escarcha sobre el alimento y la cristalización del agua del interior del mismo. 

El abatidor de temperatura es la máquina clave en la producción de alimentos cocinados 

en Cadena Fría, ya que es en la que se da el cuello de botella de todo el proceso. La 

cocción se puede llevar a cabo en una sartén basculante, una marmita, un horno de 

convección, pero absolutamente todo lo que cocinamos debe pasar por el abatidor de 

temperatura. Por este motivo es primordial dimensionar bien esta máquina, ya que va a 

ser la que va a limitar la capacidad de producción. 

f) Dosificación y Envasado del alimento 

En la zona de envasado, el cliente y el tipo de producto es quién marca como deberá ser 

el contenedor y el método de envasado utilizaremos. 

Fig.   14.11. Abatidor de temperatura. Fuente: Catalogo fabricante 
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La caducidad del alimento viene dada por la cantidad de microbios que contiene el 

mismo, siendo ésta menor cuanto mayor sea la fauna microbiológica. Así pues, las 

diferentes tecnologías de envasado irán orientadas al control de las características 

organolépticas del alimento. Tendremos dos técnicas básicas de envasado orientadas en 

este sentido: 

 Envasado al vacío 

El vacío es un sistema de conservación de los alimentos, tanto en crudo como en cocido, 

que consiste en extraer el aire de la bolsa de producto, especialmente el oxígeno que es 

el primer factor de la oxidación y putrefacción de los alimentos debido a que es el que 

deja proliferar la fauna microbiológica del alimento. 

El equipo básico para envasar al vacío es una máquina de vacío de campana y la bolsa 

de envasado. 

 

 

 

Hay multitud de modelos de máquinas de vacío de campana, dependiendo de su tamaño, 

de la superficie de sellado de las bolsas que tengan, de si admiten la inyección de gas 

dentro de la bolsa una vez realizado el vacío o no la admiten. Deberá escogerse uno u 

otro modelo en función de las necesidades de envasado que se tengan y de su coste. 

En cuanto a las bolsas de envasado, hay también infinidad de tamaños y de materiales en 

el mercado. Los materiales se escogerán según la resistencia mecánica y térmica que se 

Fig.   14.12. Máquina de vacío de campana y la bolsa de 

envasadora. Fuente: Catalogo fabricante 
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precise. 

El envasado al vacío puede darnos algunos días más de caducidad en el producto 

refrigerado, pero su mayor ventaja es que limita el espacio de proliferación de 

microorganismos, cosa que será útil para aplicarle una serie de técnicas de conservación 

al alimento, que se detallan en el siguiente apartado g)  Conservación del alimento. 

 Termosellado 

El termosellado consiste en, como bien indica su nombre, envasar el alimento dentro de 

una barqueta, tapándola con un film de termosellado, y uniendo barqueta y film mediante 

una soldadura por calor. Para realizar esta soldadura, garantizando una perfecta 

estanqueidad, se necesita una máquina termoselladora, que podrá ser manual, 

semiautomática o completamente automática. Otra opción es la de usar una máquina 

termoformadora, que viene a ser lo mismo que la termoselladora, pero en vez de utilizar 

barquetas utiliza el material base de éstas y, a la vez que envasa fabrica ella misma la 

barqueta. Con una termoformadora tenemos un ahorro importante en consumible, pero su 

elevado coste de adquisición imposibilita su uso en este proyecto. 

 

 

 

Las barquetas y el film, al igual que pasaba con las bolsas de envasado al vacío, tendrán 

diferentes tamaños y podrán ser de distintos materiales dependiendo de las resistencias 

térmica y mecánica a las que se deban someter. 

Fig.   14.13. Termoselladora semiautomática, barquetas y film de 

termosellado. Fuente: Catalogo fabricante 
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El termosellado, por sí solo no aumenta la caducidad del producto, ya que no hace 

disminuir la cantidad de oxígeno en el alimento, pero crea una atmósfera reducida cerrada 

de forma estanca que será útil para aumentar la caducidad del producto.  

La maquinaria principal que utilizaremos será una termoselladora semiautomática, que 

dividiremos en tres partes para su explicación, en los siguientes dibujos e imagines 

definiremos todo el proceso: 

1.- El desapilado de los contenedores se realizará de forma manual ya que normalmente 

utilizaremos contenedores de gran capacidad y no raciones individuales.   

 

 

 

 

2.- El dosificado lo realizaremos mediante una máquina dosificadora muy versátil que nos 

permitirá racionar ensaladas, salsas, sopas, aliños, estofados, etc. Para el dosificado de 

piezas frágiles, como son filetes de pescado y los postres, se realizará de forma manual y 

la salsa que lo acompañe con la dosificadora. 

 

Fig.   14.14. Esquema funcionamiento Termoselladora 1. Fuente: Catalogo fabricante 
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3.- La fase de envasado se realiza de forma automática, tenemos diversas opciones en 

cuanto a tamaño de contenedores y moldes. Para el etiquetado se necesitará otra 

etiquetadora como la que hacía falta en la recepción de Materias Primas. En cuanto al 

envasado, dependiendo de la caducidad que se le quiera dar al alimento, tendremos 

diferentes tipos de envasado. 

El envasado más sencillo es el que no requiere de más tecnología que la propia bandeja 

que lo contiene y una tapa. Esta bandeja será normalmente una bandeja Gastronorm. 

Este tipo de bandeja se usará cuando el producto se tenga que mantener en caliente, a 

temperatura ambiente o en refrigeración. En refrigeración permitirá una caducidad 

máxima del alimento cocinado de cinco días. 

Si al alimento refrigerado se le quiere dar una mayor caducidad, deberemos usar las 

tecnologías de envasado al vacío y termosellado con o sin atmosfera modificada. 

En el siguiente dibujo podemos ver como las barquetas una vez llenas entran dentro de 

los moldes para su sellado, el molde inferior junto con el film de termosellado hacen el 

efecto de vacío e introducen el gas neutro, si fuera necesario, y el molde superior sella 

térmicamente el envase. 

 

Fig.   14.15. Máquina Dosificadora. Fuente: Catalogo fabricante 

Fig.   14.16. Esquema funcionamiento Termoselladora 2. Fuente: Catalogo fabricante 
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g) Conservación del alimento 

Para aumentar la caducidad de los alimentos se utilizan diferentes técnicas de 

conservación, que precisan de distinta tecnología. 

Una vez tenemos el alimento en un entorno limitado por el envasado (al vacío o 

termosellado), podemos someter al alimento a diferentes procesos térmicos como el de 

Pasteurización o el de Esterilización y alargar así su tiempo de caducidad. 

La Pasteurización se puede llevar a cabo en un horno de convección-vapor como el que 

hemos visto anteriormente o en un Pasteurizador y es un proceso que simplemente 

consiste en aplicar calor al alimento durante un plazo de tiempo. Cuanto mayor sea el 

tiempo y la temperatura, mayor caducidad se conseguirá, ya que con el calor mataremos 

a los microorganismos. Una vez pasteurizado se vuelve a abatir el producto. Podemos 

llegar a conseguir, sin desmerecer la calidad del producto en la mayoría de los casos, 

hasta 21 días de conservación en refrigeración. 

La Esterilización consiste en someter al producto, no sólo a un proceso térmico sino 

también de presión. La máquina necesaria para llevar a cabo la esterilización es un 

autoclave (figura 98). Una vez acabada la esterilización, debe abatirse de nuevo el 

alimento. Mediante este proceso conseguimos caducidades superiores a 12 meses y sin 

necesidad de refrigeración, es decir, a temperatura ambiente. Las garantías de 

eliminación de microorganismos con este sistema son máximas pero la calidad del 

producto se ve afectada. 

Fig.   14.17.Esquema funcionamiento Termoselladora 3. Fuente: Catalogo fabricante 
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Un sistema de reciente salida al mercado es el de Valvo-Pack®, de patente francesa.  

Este sistema consiste en evitar dos procesos de cocción y abatimiento, reduciéndolos a 

uno solo, en el proceso de Pasteurización. 

En la Pasteurización teníamos el siguiente circuito: 

 Cocción  -  abatimiento  -  envasado  -  pasteurización  -  abatimiento 

Con el sistema del Valvo-Pack® se ahorran pasos en este proceso, ya que se consigue 

que el proceso de cocción y de pasteurización sean el mismo.  

La utilización de este sistema se limita a los platos que se pueden cocinar sin tener que 

añadirles productos a media cocción, ya que lo primero que se hace es envasar todos los 

ingredientes del plato en una barqueta con la ayuda de una termoselladora. 

Posteriormente, se le pone una válvula con la máquina del sistema Valvo-Pack® a la 

barqueta y se mete en el horno de convección para cocinarlo. A la vez que cocinamos el 

producto, al estar éste en un entorno limitado por el envasado, el calor que recibe produce 

una pasteurización del alimento, eliminando la fauna microbiótica. A través de la válvula 

se eliminan los gases de cocción de más de 70ºC de temperatura. Posteriormente se 

abate el producto y, al haberse expulsado parte de los gases de la cocción por medio de 

la válvula, al enfriarse el producto, se crea un vacío en la barqueta. 

 

 

Fig.   14.18.Autoclave. Fuente: Catalogo fabricante 
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La calidad del producto final es excepcional ya que sólo se ha visto sometida a un 

proceso térmico. Se consiguen caducidades de hasta 3 meses en pruebas de laboratorio. 

El proceso seguiría este esquema: 

 Envasado  -  Valvo-Pack®  -  cocción/pasteurización  -  abatimiento 

 

 

Otra tecnología dirigida a mejorar la conservación de los alimentos en refrigeración es la 

de los gases para la modificación de atmósfera. 

 

 

Fig.   14.19. Esquema funcionamiento Termoselladora con Valvo-

Pack®. Fuente: Catalogo fabricante 

Fig.   14.20.Rollo de válvulas del sistema Valvo-Pack®. Fuente: Catalogo fabricante 
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Esta tecnología consigue “adormecer” a los microbios que contiene el alimento para evitar 

que éstos se reproduzcan y puedan afectar al producto. 

Estos gases se inyectan en las bolsas de envasado o en las barquetas, justo antes de 

sellar el envase en la máquina de campana de vacío o en la termoselladora 

respectivamente. 

Los gases que se utilizan son básicamente una combinación de N2, O2 y CO2 en 

diferentes proporciones. Con el N2 y CO2 conseguiremos disminuir el PH de la 

atmósfera, aumentando la acidez del medio, cosa que perjudica la proliferación de 

microorganismos. El O2 no sólo no afecta negativamente a los microbios sino que lo hace 

de forma positiva, pero es necesario en muchos alimentos, sobretodo verduras frescas 

que necesitan oxígeno para no marchitarse. Las proporciones de estos gases variarán 

dependiendo del alimento que tratemos.  

Con esta tecnología conseguimos llegar a triplicar en muchos casos el tiempo de 

caducidad de los alimentos. 

h) Almacenamiento de Producto acabado 

El almacenamiento se realizará mediante los carros encastrables utilizándolos de 

estanterías, estos tienen la propiedad de plegarse ocupando muy poco espacio, así 

evitaremos trasvases innecesarios y facilitaremos su transporte. Estarán organizados por 

número de lote para facilitar así el trabajo en la sección de expediciones. 

 

 

Fig.   14.21. Botellas de gas Biogon® para la modificación de 

atmósferas. Fuente: Catalogo fabricante 
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Los productos acabados se almacenarán en el refrigerador o en el congelador según 

desee nuestro cliente. 

i) Transporte del alimento 

Los pedidos se prepararán en la zona de expedición, la distribución para el cana Horeca, 

al realizarse mediante Partners de Distribución los pedidos los prepararemos en cajas de 

cartón desechables selladas, para la distribución a las Tiendas La Mossegada 

utilizaremos los carros encastrables y bandejas Gastronorms ya que al realizar este 

reparto con vehículos propios la devolución de estos no supondrá ningún problema. En 

este último caso los carros estarán cubiertos por una manta isotérmica para evitar romper 

la cadena de frío.  

 

 

 

La zona de expedición estará refrigerada y la carga de los vehículos se realizará por los 

muelles de salida. El transporte del producto refrigerado y congelado se hará en un 

camión isotérmico refrigerado y éste deberá disponer de un termógrafo que registre las 

CARRO 

ENCASTRABLE 

DIMENSIONES 

 

Ancho: 675 mm 

Fondo: 811 mm 

Alto: 1700 mm 

Fig.   14.22. Carros encastrables. Fuente: Catalogo 

Fig.   14.23. Manta isotérmica. Fuente: Catalogo fabricante 
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temperaturas del interior de la caja.  

 

 

Existen además otros métodos de transporte a mencionar, aunque no vayan a formar 

parte de la operatividad normal, son interesantes para vehículos que no tienen un espacio 

adecuado para el transporte refrigerado tanto en frío como en caliente. Los contenedores 

isotérmicos con resistencias, mantienen la temperatura alta del producto durante el 

transporte. 

 

 

Los contenedores isotérmicos (en este caso sin resistencias) evitan romper la cadena de 

frío durante el transporte. 

 

 

 

 

Fig.   14.24. Lectura de un termógrafo. Fuente: Catalogo 

Fig.   14.25. Contenedores isotérmicos con resistencias. Fuente: Catalogo fabricante 
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j) Lavado, tren de lavado 

Durante la actividad normal de la cocina, los utensilios utilizados deberán llevarse a la 

Zona de lavado dónde un operario se encargará de limpiarlos con la ayuda de un tren de 

lavado. Las bandejas Gastronorms utilizadas en el reparto se descargarán en la zona de 

entrada de materias primeras y serán transportadas con los carros directamente al tren de 

lavado. 

 

 

Todas las máquinas utilizadas en el proceso de producción así como todas las zonas de 

la cocina estarán bajo un programa de limpieza. El tiempo de preparación de maquina 

será el lavado de la misma. Se instalará un circuito de agua a presión con producto 

desinfectante. 

 

 

Fig.   14.26. Contenedores isotérmicos. Fuente: Catalogo fabricante 

Fig.   14.27. Tren de lavado. Fuente: Catalogo fabricante 
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15. Anexo XV, Dimensionado de la cocina central 

Según los cálculos realizados en el apartado 3.4.- Objetivos sabemos que los ingresos 

previstos de CookingPoint para los cinco primeros años de actividad serán: 

Ingresos TOTALS Año 1 (2009) Año 2 (2010) Año 3 (2011) Año 4 (2012) Año 5 (2013)

Consumo Tiendas 

Propias 546.757 685.504 763.108 840.712 918.316 

Consumo Franquicias 0 273.378 889.508 1.887.192 3.305.232 

HORECA 839.408 1.200.354 1.518.447 1.920.836 2.429.857 

Canon-Royalty-

Franquicias 0 43.432 116.244 221.759 363.306 

Total Ingresos 1.386.165 2.202.668 3.287.307 4.870.499 7.016.711 

Incremento anual 0 59% 49% 48% 44% 

  

De estos ingresos debemos restar los que no se deben a la capacidad productiva de la 

cocina central, como son los cánones de entrada y los royaltys de las franquicias. 

 

Demanda en euros para CookingPoint año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Tiendas en Propiedad [€]  546.757 979.291 1.090.154 1.201.017 1.311.880

HORECA [€] 839.408 1.200.354 1.518.447 1.920.836 2.429.857

Franquicias [€] 0 273.378 889.508 1.887.192 3.305.232

 

Con los datos de la tabla 15.2 del apartado anterior, multiplicaremos la demanda en euros 

por la demanda esperada por tipo de familia y dividiremos por el precio para obtener el 

número de raciones demandadas por familia y año: 

Tabla.   15.2. Ingresos estimados por producción. Fuente: Propia 

Tabla.   15.1. Ingresos estimados por canal de venta. Fuente: Propia 
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Total Demanda [Raciones] año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Caldos Fondos y Salsas 121.862 182.823 238.453 312.261 407.928 

Ensaladas o Salsas Frías 96.567 179.940 262.738 384.270 549.259 

Pescados o Carnes 53.239 107.518 162.346 244.297 356.405 

 Postres 36.133 62.133 87.377 123.508 172.027 

 

Como hemos señalado en el apartado anterior, una vez definidas las raciones medias por 

familia sólo tenemos que dividir las capacidades de las maquinas por estas para obtener 

el tamaño de lote por familia. 

 

Unidades  Familias 
Raciones medias por 

familia 

Capacidades 

Máquina 

Tamaño 

Lote (Q) 

litros F1 1,6 301 188,125 

unidades  F2 1u-0,3l 0 100 

litros F3 0,4 110 275 

unidades  F4 1 50 50 

 

Con este tamaño de lote pasaremos las raciones/año de la tabla 15.3. a lanzamientos/año 

dividiendo las celdas: 

Lanzamientos/año año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Caldos Fondos y Salsas 648 972 1.268 1.660 2.168 

Ensaladas o Salsas Frías 966 1.799 2.627 3.843 5.493 

Pescados o Carnes 194 391 590 888 1.296 

 Postres 723 1.243 1.748 2.470 3.441 

 
Tabla.   15.5. Número de lanzamientos año por familia. Fuente: Propia 

Tabla.   15.4. Tamaño de lote (Q) por familia de producto. Fuente: Propia 

Tabla.   15.3. Demanda en unidades por familia y año. Fuente: Propia 
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Estas demandas son medias y por lo tanto estamos considerando que todos los días 

tendremos que satisfacer una demanda constante, por esta razón, definiremos una Tasa 

de Estacionalidad que nos asegure que durante los picos de demanda nuestra capacidad 

productiva sea suficiente para no tener roturas. 

En la siguiente tabla hemos estimado un porcentaje mensual de la demanda total que 

produciremos para ese mes, diferenciando el Sector HORECA y las franquicias La 

Mossegada, para el primer año de actividad 2009. Salvo que tomemos medidas para 

aplanar la curva de demanda consideraremos que esta será cíclica para cada año: 
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  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Factor de Utilidad Canal HORECA 7% 2% 2% 10% 7% 11% 19% 25% 8% 4% 3% 2% 

Factor de Utilidad La Mossegada 12% 9% 7% 8% 9% 8% 7% 5% 7% 7% 9% 12% 

Factor de Utilidad Canal HORECA 13.070 3.734 3.734 18.672 13.070 20.539 35.476 46.679 14.937 7.469 5.601 3.734 

Factor de Utilidad La Mossegada 64.551 48.413 37.654 43.034 48.413 43.034 37.654 26.896 37.654 37.654 48.413 64.551 

Total KP 77.621 52.147 41.389 61.705 61.483 63.572 73.130 73.575 52.592 45.123 54.014 68.285 

MAX 77.621            

MEDIA 60.386                       

Tasa de estacionalidad 28,5%                       
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Tabla.   15.6. Tasa de estacionalidad estimada mes a mes para los canales de venta. Fuente: Propia 

Fig.   15.1. Grafico de las tasa de estacionalidad mes a mes. Fuente: Propia 
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Observamos que los meses de mayor demanda son Enero, Julio, Agosto y Diciembre. El 

mes de máxima demanda es Enero con 77.621 raciones/mes, la media para cada mes es 

de 60.386 raciones/mes y la Tasa de estacionalidad estimada será de un 28.5%. 

Con esta Tasa de Estacionalidad rectificaremos la Demanda calculada en la tabla 15.6 y 

el resultado nos servirá como la tabla de partida para dimensionar cada zona: 

 

Lanzamientos/año año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Caldos Fondos y Salsas 829 1.243 1.621 2.123 2.774 

Ensaladas o Salsas Frías 1.235 2.302 3.361 4.915 7.026 

Pescados o Carnes 248 500 755 1.136 1.658 

 Postres 924 1.590 2.235 3.160 4.401 

 

15.2.1.1. Dimensionado de la Zona de Cocción 

En la zona de cocción encontramos una serie de maquinas que requieren de un 

dimensionado concreto por su alto precio e importancia en el proceso productivo de la 

cocina central, estas son las Marmitas, las Sartenes basculantes y los Hornos de 

convección-vapor. 

En las siguientes tablas obtenemos los tiempos de ciclo por familia. Diferenciamos entre 

el Tiempo de ciclo Maquina y el Tiempo de ciclo Hombre:  

Tiempo Maquina Tiempo H-M 

Familias 
Llenado Calentamiento Cocción 

Control 

Maquina 
Descarga Limpieza 

Caldos Fondos y Salsas 15 50 90 10 10 5 

Ensaladas o Salsas Frías 0 0 0 0 0 0 

Pescados o Carnes 30 25 25 15 15 5 

 Postres 20 15 55 15 15 2 

 
Fig.   15.2. Tiempo de ciclo para la zona de cocción. Fuente: Propia 

Tabla.   15.7. Tabla de demandas rectificadas por familias. Fuente: 
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Q Tiempo Hombre 
Familias 

Tamaño Lote Manipulación previa de MP 

Caldos Fondos y Salsas 188,125 30 

Ensaladas o Salsas Frías 100 110 

Pescados o Carnes 275 40 

 Postres 50 70 

 

Multiplicando el número de lanzamientos/año por los tiempos Ciclo-Cocción de maquina y 

operario y divididos por el número de días operativos año, obtenemos las horas/día de 

maquina y de operario para producir la demanda sin roturas. Los días operativos al año 

serán 320, teniendo en cuenta que se pretende dar servicio cada día del año a nuestros 

clientes sin roturas; hemos definido 40 días como margen a imprevistos como huelgas de 

transportistas, averías en maquinas, cortes de suministro, etc. También se tiene en 

cuenta una parada para la limpieza y mantenimiento preventivo de toda la cocina central.  

 

Horas maquina/día año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Caldos Fondos y Salsas 7,77 11,65 15,20 19,90 26,00 

Ensaladas o Salsas 

Frías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pescados o Carnes 1,48 3,00 4,52 6,81 9,93 

 Postres 5,87 10,10 14,20 20,08 27,96 

 
Fig.   15.4. Necesidad de horas de máquina. Fuente: Propia 

Fig.   15.3. Tiempo de ciclo de operario en la zona de cocción. Fuente: Propia 



Aquí pot anar el títol del vostre PFC  Pág. 193 

   

   

 

Horas Hombre/día año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Caldos Fondos y Salsas 2,37 3,56 4,64 6,08 7,95 

Ensaladas o Salsas Frías 7,08 13,19 19,25 28,16 40,25 

Pescados o Carnes 0,97 1,95 2,95 4,44 6,48 

 Postres 4,91 8,44 11,88 16,79 23,38 

 

Considerando que sólo habrá un turno de 8 h cada día, obtenemos: 

 

Horas maquina/Turno año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Caldos Fondos y Salsas 7,77 11,65 15,20 19,90 26,00 

Ensaladas o Salsas 

Frías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pescados o Carnes 1,48 3,00 4,52 6,81 9,93 

 Postres 5,87 10,10 14,20 20,08 27,96 

 

Horas Hombre/Turno año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Caldos Fondos y Salsas 2,37 3,56 4,64 6,08 7,95 

Ensaladas o Salsas 

Frías 7,08 13,19 19,25 28,16 40,25 

Pescados o Carnes 0,97 1,95 2,95 4,44 6,48 

 Postres 4,91 8,44 11,88 16,79 23,38 

 

Fig.   15.5. Necesidad de horas Operario. Fuente: Propia 

Fig.   15.7. Necesidad de operarios turno. Fuente: Propia 

Fig.   15.6. Necesidad de máquinas por turno. Fuente: Propia 
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Con estas últimas tablas dimensionaremos la Zona de Cocción, tanto en maquinas como 

en el número de operarios necesarios para su óptimo funcionamiento. El tiempo de 

operario es el necesario para el funcionamiento de la zona pero como puede realizar más 

funciones en diferentes zonas los cuantificaremos una vez tengamos las necesidades de 

personal en todas las áreas de la cocina central. 

En la Familia 1 (caldos, fondos y Salsas) se requiere para el año 1, 0.96 marmitas que 

equivale a una necesidad de 1 marmita de una capacidad de 301 litros. En la siguiente 

tabla se muestran las necesidades de máquinas de cocción para los cinco primeros años 

de actividad: 

 

Necesidades Maquinas año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Marmitas 1 2 2 3 4 

Sartenes 1 1 1 1 2 

Hornos 1 2 2 3 4 

Abatidores 1 2 2 3 4 

  

 

15.2.1.2. Dimensionado de la Zona de Abatidores 

En esta zona encontramos el grupo de abatidores de temperatura, tres de las familias 

requieren pasar por esta maquina después de la cocción, por lo tanto será nuestro cuello 

de botella, en cuanto a producción se refiere, y deberemos dimensionarlo con holgura ya 

que no contaremos con maquinas sustitutivas en caso de improviso, como en el caso de 

las zonas de cocción en que las maquinas pueden realizar otras funciones en modo de 

apoyo. 

Consideramos que los Abatidores tendrán una capacidad un 20% superior a la de las 

marmitas,  que es el máximo batch de las máquinas de cocción, 301 litros, pero a modo 

de cálculo consideramos que no utilizaremos toda la capacidad del abatidor, esta 

capacidad viene definida por la maquina de cocción que le precede en el proceso ya que 

no admitimos esperas para llenar su capacidad total, ya que por un lado la legislación nos 

obliga a abatir la temperatura del producto con el mínimo tiempo y por el otro buscamos 

que los procesos sean continuos evitando así las esperas innecesarias. 

Fig.   15.8. Necesidades de máquinas. Fuente: Propia 
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La variable diferenciadora que nos permitirá dimensionar el proceso, será el tiempo de 

enfriamiento necesario para cada una de las familias o el programa utilizado. 

A continuación mostramos los tiempos de ciclo para las maquinas y los operarios e 

iniciaremos la secuencia de cálculo: 

 

 Tiempo Abatidores 

 

Carga y 

programación 
Abatido Vaciado 

Tiempo total 

   Maquina 

Tiempo total    

Hombre 

Caldos Fondos y Salsas 4 70 2 76 6 

Ensaladas o Salsas Frías 0 0 0 0 0 

Pescados o Carnes 4 60 2 66 6 

Postres 4 40 2 46 6 

 

Multiplicando el número de lanzamientos/año por los tiempos Ciclo-Cocción de maquina y 

operario y divididos por el número de días operativos año, obtenemos las horas/día de 

maquina y de operario para producir la demanda sin roturas. Los días operativos al año 

serán 320. 

 

Horas maquina/día año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Caldos Fondos y Salsas 3,28 4,92 6,42 8,40 10,98

Ensaladas o Salsas Frías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pescados o Carnes 0,85 1,72 2,60 3,91 5,70

Postres 2,21 3,81 5,36 7,57 10,54

 

 

Fig.   15.9. Tiempo de ciclo para la zona de abatidores. Fuente: Propia 

Fig.   15.10. Necesidad de horas de máquina. Fuente: Propia 
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Horas Hombre/día año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Caldos Fondos y Salsas 0,26 0,39 0,51 0,66 0,87

Ensaladas o Salsas Frías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pescados o Carnes 0,08 0,16 0,24 0,36 0,52

 Postres 0,29 0,50 0,70 0,99 1,38

 

Considerando que sólo habrá un turno de 8 h cada día, obtenemos: 

Horas maquina/día año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Caldos Fondos y Salsas 3,28 4,92 6,42 8,40 10,98

Ensaladas o Salsas Frías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pescados o Carnes 0,85 1,72 2,60 3,91 5,70

 Postres 2,21 3,81 5,36 7,57 10,54

Total 6,35 10,45 14,37 19,88 27,22 

Abatidores 1 2 2 3 4 

 
Horas Hombre/dia año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Caldos Fondos y Salsas 0,26 0,39 0,51 0,66 0,87

Ensaladas o Salsas Frías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pescados o Carnes 0,08 0,16 0,24 0,36 0,52

 Postres 0,29 0,50 0,70 0,99 1,38

Total 0,34 0,54 0,74 1,02 1,38

 

Con estas últimas tablas dimensionaremos la Zona de Abatimiento, tanto en máquinas 

como en el número de operarios necesarios para su óptimo funcionamiento. 

Fig.   15.13. Necesidad de operarios. Fuente: 

Fig.   15.12. Necesidad de máquina. Fuente: 

Fig.   15.11. Necesidad de horas de operario. Fuente: Propia 
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Como hemos comentado, los abatidores serán nuestro cuello de botella, por lo tanto, 

sobredimensionaremos esta instalación de la siguiente forma, el primer año adquiriremos 

un abatidor y haremos una reserva de espacio para instalar dos abatidores más en los 

siguientes tres años. Con esta política siempre trabajaremos con N+1 abatidores y en 

caso de avería nuestra producción no se vería afectada. 

El tiempo de operario de la tabla 15.14 es el necesario para el funcionamiento de la zona 

y como hemos señalado con anterioridad reservamos estos datos para los cálculos 

totales del personal de producción.  

15.2.1.3. Dimensionado de la Zona de Envasado, dosificación y conservación 

Esta zona se caracterizará por ser la de mayor automatización de la cocina central, con la 

Termoselladora semiautomática y la dosificadora definida en el apartado 4.2.2. Procesos 

productivos, la automatización en esta zona requerirá de una fuerte inversión pero 

consideramos de gran importancia las facilidades de proceso que nos reportará, el ahorro 

en mano de obra, la rapidez del envasado y la gran fiabilidad que ofrece esta maquinaria. 

Como hemos comentado en la definición de los tiempos de ciclo, para el dimensionado de 

la termoselladora utilizaremos como variables de comparación, la cadencia (ciclos/minuto) 

que los diferentes modelos pueden ofrecer, la fiabilidad, la facilidad de uso, programación 

y limpieza, la flexibilidad que ofrece en moldes y tiempo de preparación. Las cadencias 

ofrecidas en el mercado oscilan entre los 6 y 16 ciclos/minuto, existiendo una diferencia 

de un ciclo entre realizar el vaciado o no. 

A continuación mostramos los tiempos de ciclo para los operarios e iniciaremos la 

secuencia de cálculo: 
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 Envasado-dosificación y Conservación 

 
Carga y programación Desapilar Colocar en carro 

Tiempo Total 

Hombre 

Caldos Fondos y Salsas 8 10 10 28 

Ensaladas o Salsas Frías 0 0 10 10 

Pescados o Carnes 4 15 10 29 

Postres 5 5 10 20 

 

En primer lugar definimos que toda la demanda será envasada con la máquina 

termoselladora, como hemos dicho la producción o carencia de estas están 

comprendidas entre 6 y 16 ciclos/minuto. Basaremos el cálculo en el caso más 

desfavorable, cada ciclo envasará una unidad, esto en algunos casos será así pero en la 

mayoría de los casos cada ciclo envasará más de un producto. Por la importancia de esta 

máquina en el global del proceso, como el abatidor de temperatura, realizaremos un 

sobredimensionado utilizando esta hipótesis. 

El modelo de máquina que a priori nos ofrece unas características más adecuadas a 

nuestras necesidades tiene una carencia de 12 ciclos/minuto. Con este dato y los 

tamaños de lote (Q) de cada una de las familias obtenemos los siguientes tiempos de 

ciclo para envasar todo el lote: 

Tiempo de envasado lote completo para carencia 12c/min. 

  Q Tc para Q 

Caldos Fondos y Salsas 188 16 

Ensaladas o Salsas Frías 100 8 

Pescados o Carnes 275 23 

 Postres 50 4 

 
Fig.   15.15. Tiempos de envasado por familia. Fuente: 

Fig.   15.14. Tiempos de ciclo para los operarios. Fuente: 
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Dividiéndola con el número de lanzamientos/año y la dividimos por el número de días 

laborables estimados, 320 días. Obtendremos el número de lanzamientos/día que se 

deberán envasar para no tener roturas, para los cinco primeros años de actividad, aquí 

vemos el resultado: 

 

Lanzamientos/día año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Caldos Fondos y Salsas 3 4 5 7 9 

Ensaladas o Salsas Frías 4 7 11 15 22 

Pescados o Carnes 1 2 2 4 5 

 Postres 3 5 7 10 14 

Total lanzamientos/día 10 18 25 35 50 

Tiempo total de máquina min/día 103 177 250 355 495 

Tiempo total de máquina h/día 1,7 3,0 4,2 5,9 8,2 

 

En las dos últimas filas de la última tabla hemos calculado el tiempo total de máquina 

necesaria para dar respuesta a la demanda, los hemos obtenido de multiplicar el tiempo 

de ciclo por familia y el número de lanzamientos necesarios por día. Después de pasar los 

minutos a horas vemos que para el año 1, dos horas de máquina bastarán y en el año 

cinco ocho horas y media. 

En cuanto al tiempo de operario necesario, obtenemos:   

 

Horas Hombre/día año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Caldos Fondos y Salsas 1,21 1,81 2,36 3,10 4,04 

Ensaladas o Salsas Frías 0,64 1,20 1,75 2,56 3,66 

Pescados o Carnes 0,37 0,76 1,14 1,72 2,50 

 Postres 0,96 1,66 2,33 3,29 4,58 

Fig.   15.16. Número de lanzamientos día y tiempo total de 

máquina. Fuente: Propia 
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Total horas/día 3,19 5,42 7,58 10,66 14,79 

 

En cuanto a la Pasteurización, sólo la utilizaremos cuando podamos aplicar la tecnología 

Valvopack, ya que sin esta tecnología el proceso se hace realmente costoso en 

comparación con los otros métodos de conservación. Si el cliente requiere este servicio 

se le dará con un coste adicional por unidad de producto.  

Valvopack, sólo se podrá utilizar en aquellos productos que no requieran la adición de 

materias primas durante el proceso de cocción, consideramos que la demanda para este 

tipo de productos se podrá absorber aumentando un 10% la capacidad de los hornos de 

convección-vapor. 

Con esta medida evitaremos por un lado la inversión en Pasteurizadores con un aumento 

del número de hornos en la zona de cocción y por el otro aumentaremos la flexibilidad de 

la cocina, ya que los pasteurizadores son una maquinaria muy concreta que no ofrecen la 

variedad de posibilidades que nos brindan los hornos de convección vapor. 

La zona de Abatidores también se ve favorecida ya que no será necesario abatir dos 

veces el mismo producto. Para un mayor entendimiento del proceso de pasteurización y 

la tecnología Valvopack ver el apartado de g) Conservación de alimentos. 

El número de operarios también será más reducido ya que la cocción y la pasteurización 

se realizarán en un mismo proceso, reduciendo transportes y tiempos. 

Zona de lavado o plonge 

Esta zona recibirá el instrumental, usado durante la producción, y los contenedores 

provenientes de las franquicias La Mossegada, dónde serán aclarados, puestos en las 

bandejas de lavado, introducidas en el lavavajillas, llevadas a la zona de secado y por 

último devueltos a sus lugares listos para volverlos a utilizar. El aclarado y el lavado del 

instrumental y los contenedores se realizará mediante un tren de lavado de gran 

capacidad, la capacidad productiva de esta zona no tiene una dependencia muy elevada 

del factor máquina más bien depende de el número de operarios que trabajen en ella. No 

realizaremos un cálculo analítico para esta zona en cuanto a maquinas y operarios. Se 

estiman unas necesidades de operarios para los primeros cinco años de actividad de: 

 

  año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Operario de Plonge 1 1 1 2 2 

Fig.   15.17. Tiempo de operario necesario. Fuente: Propia 
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En momentos puntuales, los ayudantes de cocina pueden realizarán actividades de apoyo 

en esta zona. 

 

Fig.   15.18. Necesidad de operarios. Fuente: 
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16. Anexo XVI, Fichas de Personal 

PUESTO: DIRECTOR GENERAL 

HABILIADES  

Formación Diplomatura en ciencias empresariales o turismo, licenciatura en 

economía, derecho ingeniería 

Experiencia Mínimo 4 años como director general o de producción en cocina central 

o hotel 

Idiomas Nivel alto escrito y oral de catalán, español e Inglés 

Ofimática Nivel alto sistema operativo Windows, paquete Office y entorno Internet 

COMPETENCIAS  

Personales Integridad- Responsabilidad social 

Impersonales Inspirador 

Gerenciales Fomenta la experimentación 

Fomenta la superación 

Buen comunicador 

Diligente y objetivo 

 

Organizativas Construye relaciones de cooperación 

Iniciador e impulsor del cambio organizativo 

Motivador 

RESPONSABILIDADES  
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 Desarrollar la misión visión, valores y principios éticos de la 

organización. 

Planificar el sistema de gestión. 

Planificar objetivos estratégicos. 

Aprobar los presupuestos 

Planificar el sistema de fijación de precios 

Valorar la cuenta de explotación 

Planificar la expansión de la organización 

Planificar la evaluación de meritos (Feedback 360º) 

Aceptar e plan de formación de personal 

Aceptar los planes de prevención, higiene y calidad 

Planificar la comunicación corporativa 

Representar a la organización frente a la comunidad 

Buscar alianzas de valor añadido con los diferentes grupos de interés 

CONDICONES  

Esfuerzo físico Muy bajo 

Esfuerzo mental Muy alto 

Peligrosidad Muy bajo 

Ambientales Inocuas 

Jornada Horario flexible 

Dedicación Jornada completa 
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PUESTO: DIRECTOR PRODUCCIÓN 

HABILIADES  

Formación FP II en cocina o Turismo 

Experiencia 
Mínimo 2 años como director de producción en cocina central o jefe de 

cocina en hotel de 4* o 5* 

Idiomas Nivel alto escrito y oral de catalán, español 

Ofimática Nivel alto sistema operativo Windows, paquete Office y entorno internet 

COMPETENCIAS  

Personales Integridad- Responsabilidad social 

Impersonales Motivador 

Gerenciales 

Capacidad organizativa 

Fomenta la superación 

Buen comunicador 

Responsable y constante 

 

Organizativas 

Construye relaciones de cooperación 

Iniciador e impulsor del cambio organizativo 

Motivador 

Disciplinado 

RESPONSABILIDADES  

 

Gestiona el presupuesto anual. 

Controla la variedad de menús y alimentos. 

Controla la presentación de los platos. 

Gestiona la logística de entrada y salida. 

Diseña y estructura la plantilla 

Controla y planifica las vacaciones del personal 

Elabora los manuales de formación 

Establece el calendario del programa de formación 

Elabora el plan de formación continua 

Evalúa a los asistentes a la formación 

Implanta los procedimientos para el cumplimiento de la APPC 

Aplica el plan de prevención de riesgos laborales 

Crea canales de información interna fluidos y dialogantes 
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CONDICONES  

Esfuerzo físico Muy bajo 

Esfuerzo mental alto 

Peligrosidad Muy bajo 

Ambientales Inocuas 

Jornada Jornada partida 

Dedicación Jornada completa 
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PUESTO: DIRECTOR PRODUCCIÓN 

HABILIADES  

Formación FP II en cocina o Turismo 

Experiencia Mínimo 2 años como director de producción en cocina central o en hotel 

de 4* o 5* 

Idiomas Nivel alto escrito y oral de catalán, español 

Ofimática Nivel alto sistema operativo Windows, paquete Office y entorno internet 

COMPETENCIAS  

Personales Integridad- Responsabilidad social 

Impersonales Motivador 

Gerenciales Capacidad organizativa 

Fomenta la superación 

Buen comunicador 

Responsable y constante 

 

Organizativas Construye relaciones de cooperación 

Iniciador e impulsor del cambio organizativo 

Motivador 

Disciplinado 
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RESPONSABILIDADES  

 Gestiona el presupuesto anual. 

Controla la variedad de menús y alimentos. 

Controla la presentación de los platos. 

Gestiona la logística de entrada y salida. 

Diseña y estructura la plantilla 

Controla y planifica las vacaciones del personal 

Elabora los manuales de formación 

Establece el calendario del programa de formación 

Elabora el plan de formación continua 

Evalúa a los asistentes a la formación 

Implanta los procedimientos para el cumplimiento de la APPC 

Aplica el plan de prevención de riesgos laborales 

Crea canales de información interna fluidos y dialogantes 

CONDICONES  

Esfuerzo físico Muy bajo 

Esfuerzo mental alto 

Peligrosidad Muy bajo 

Ambientales Inocuas 

Jornada Jornada partida 

Dedicación Jornada completa 
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PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

HABILIADES  

Formación FP II en cocina  

Experiencia Mínimo 2 años como jefe de producción en cocina central o jefe de 

cocina en hotel de 4* o 5* 

Idiomas Nivel alto escrito y oral de catalán, español 

Ofimática Nivel alto sistema operativo Windows, paquete Office y entorno internet 

COMPETENCIAS  

Personales Responsable y comprometido 

Impersonales Motivador 

Gerenciales Entrenador 

Fomenta la superación 

Enfoca el esfuerzo del equipo 

Añade valor para el cliente 

Organizativas Construye y lidera equipos 

Catalizador del cambio 

RESPONSABILIDADES  

 Dirigir y apoyar la producción en cadena fría 

Realizar propuestas de modificación de plantilla 

Controlar el cumplimiento de tareas 

Proponer planes de formación continua. 

Realizar planes de formación continua 

Controla y planifica las vacaciones del personal 

Seguir el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria. 

Seguir el cumplimiento de las normas de seguridad Prevención de 

riesgos laborales. 

Elabora el plan de formación continua 

Evalúa a los asistentes a la formación 

Implanta los procedimientos para el cumplimiento de la APPC 

Aplica el plan de prevención de riesgos laborales 

Crea canales de información interna fluidos y dialogantes 

CONDICONES  

Esfuerzo físico bajo 



Aquí pot anar el títol del vostre PFC  Pág. 209 

   

   

Esfuerzo mental medio 

Peligrosidad bajo 

Ambientales Muy bajas  

Jornada Jornada intensiva 

Dedicación Jornada completa 
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PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

HABILIADES  

Formación FP II en cocina  

Experiencia Mínimo 2 años como jefe de producción en cocina central o jefe de 

cocina en hotel de 4* o 5* 

Idiomas Nivel alto escrito y oral de catalán, español 

Ofimática Nivel alto sistema operativo Windows, paquete Office y entorno internet 

COMPETENCIAS  

Personales Responsable y comprometido 

Impersonales Motivador 

Gerenciales Entrenador 

Fomenta la superación 

Enfoca el esfuerzo del equipo 

Añade valor para el cliente 

Organizativas Construye y lidera equipos 

Catalizador del cambio 

RESPONSABILIDADES  

 Dirigir y apoyar la producción en cadena fría 

Realizar propuestas de modificación de plantilla 

Controlar el cumplimiento de tareas 

Proponer planes de formación continua. 

Realizar planes de formación continua 

Controla y planifica las vacaciones del personal 

Seguir el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria. 

Seguir el cumplimiento de las normas de seguridad Prevención de 

riesgos laborales. 

Elabora el plan de formación continua 

Evalúa a los asistentes a la formación 

Implanta los procedimientos para el cumplimiento de la APPC 

Aplica el plan de prevención de riesgos laborales 

Crea canales de información interna fluidos y dialogantes 

CONDICONES  

Esfuerzo físico bajo 
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Esfuerzo mental medio 

Peligrosidad baja 

Ambientales Muy bajas  

Jornada Jornada intensiva 

Dedicación Jornada completa 
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PUESTO: COCINERO 

HABILIADES  

Formación FP II en cocina  

Experiencia Mínimo 4 años como cocinero a la carta o de banquete 

Idiomas Nivel alto escrito y oral de catalán, español 

Ofimática Nivel alto sistema operativo Windows, paquete Office y entorno internet 

COMPETENCIAS  

Personales Integro 

Impersonales Comprende y sabe hacer comprender 

Gerenciales Aprendiz proactivo 

Trabaja de forma autónoma 

Orientado al logro 

Emprendedor 

Organizativas Disciplinado 

Versátil  

RESPONSABILIDADES  

 Responsabilizarse directamente del personal y colaborar en su área 

funcional 

Pasar el producto de un esta bruto a un  estado preparado para cocinar 

Cumplir con el plan de producción y los estandard de calidad 

Proponer planes de formación continua. 

Comprobar las normas de seguridad e higiene en el trabajo 

Colaborar con el jefe de producción en la planificación de la produción 

Seguir el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria. 

Controlar la elaboración y presentación de los platos. 

Controlar la distribución de genero en las cajas 

Informar al jefe de producción de todas la incidencias 
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CONDICONES  

Esfuerzo físico bajo 

Esfuerzo mental bajo 

Peligrosidad baja 

Ambientales Muy bajas  

Jornada Jornada intensiva 

Dedicación Jornada completa 
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PUESTO: AYUDANTE DE COCINA 

HABILIADES  

Formación Certificado de escolaridad  

Experiencia Mínimo 2 años como ayudante de cocina 

Idiomas Nivel alto escrito y oral de catalán o español 

Ofimática Conocimientos básicos 

COMPETENCIAS  

Personales Integro 

Impersonales Comprende y se hace comprender 

Gerenciales Aprendiz proactivo 

Trabaja de forma autónoma 

Organizativas Disciplinado 

Versátil  

RESPONSABILIDADES  

 Pasar el producto de un esta bruto a un  estado preparado para cocinar 

Organizar el trabajo de su partida 

Comprobar la limpieza y estado del equipamiento y zonas de trabajo 

Comprobar las normas de seguridad e higiene en el trabajo 

Colaborar con el jefe de producción en la planificación de la producción 

Seguir el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria. 

Controlar la elaboración y presentación de los platos. 

Controlar la distribución de genero en las cajas 

Informar al jefe de producción de todas la incidencias 

CONDICONES  

Esfuerzo físico Medio 

Esfuerzo mental bajo 

Peligrosidad baja 

Ambientales Muy bajas  

Jornada Jornada intensiva 

Dedicación Jornada completa 
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PUESTO: OPERARIO DE LA PLONGE 

HABILIADES  

Formación Certificado de escolaridad  

Experiencia No requerida 

Idiomas Nivel alto escrito y oral de catalán o español 

Ofimática No son necesarios 

COMPETENCIAS  

Personales Integro 

Impersonales Comprende y se hace comprender 

Gerenciales Aprendiz proactivo 

Trabaja de forma autónoma 

Organizativas Disciplinado 

Versátil  

RESPONSABILIDADES  

 Mantener las instalaciones en condiciones de orden, limpieza e higiene. 

Disponibilidad para otras tareas propias de la cocina 

CONDICONES  

Esfuerzo físico Medio 

Esfuerzo mental bajo 

Peligrosidad baja 

Ambientales Muy bajas  

Jornada Jornada intensiva 

Dedicación Jornada completa 
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PUESTO: RESPONSABLE DE ALMACEN 

HABILIADES  

Formación FP II  

Experiencia 2 años como responsable de almacén o 4 como ayudante  

Idiomas Nivel alto escrito y oral de catalán y español 

Ofimática Nivel medio de sistema operativo Windows y paquete office 

COMPETENCIAS  

Personales Integro 

Impersonales Comprende y se hace comprender 

Gerenciales Aprendiz proactivo 

Trabaja de forma autónoma 

Ordenado y cuidadoso 

Organizativas Disciplinado 

Versátil  

RESPONSABILIDADES  

 Mantener las instalaciones en condiciones de orden, limpieza e higiene. 

Disponibilidad para otras tareas propias de la cocina 

CONDICONES  

Esfuerzo físico Medio 

Esfuerzo mental Medio 

Peligrosidad Media 

Ambientales Bajas  

Jornada Jornada intensiva 

Dedicación Jornada completa 
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PUESTO: RESPONSABLE DE ALMACEN 

HABILIADES  

Formación FP II  

Experiencia 2 años como responsable de almacén o 4 como ayudante  

Idiomas Nivel alto escrito y oral de catalán y español 

Ofimática Nivel medio de sistema operativo Windows y paquete office 

COMPETENCIAS  

Personales Integro 

Impersonales Comprende y se hace comprender 

Gerenciales Aprendiz proactivo 

Trabaja de forma autónoma 

Ordenado y cuidadoso 

Organizativas Disciplinado 

Versátil  

RESPONSABILIDADES  

 Mantener las instalaciones en condiciones de orden, limpieza e higiene. 

Disponibilidad para otras tareas propias de la cocina 

CONDICONES  

Esfuerzo físico Medio 

Esfuerzo mental Medio 

Peligrosidad Media 

Ambientales Bajas  

Jornada Jornada intensiva 

Dedicación Jornada completa 
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PUESTO: AYUDANTE DE ALMACEN 

HABILIADES  

Formación Certificado de escolaridad  

Experiencia No requerida  

Idiomas Nivel alto escrito y oral de catalán o español 

Ofimática Nivel medio de sistema operativo Windows y paquete office 

COMPETENCIAS  

Personales Integro 

Impersonales Comprende y se hace comprender 

Gerenciales Aprendiz proactivo 

Trabaja de forma autónoma 

Ordenado y cuidadoso 

Organizativas Disciplinado 

Versátil  

RESPONSABILIDADES  

 Preparar y controlar la entrada de materias primas 

Mantener y vigilar el buen estado de las MP en el stock 

CONDICONES  

Esfuerzo físico Medio 

Esfuerzo mental Medio 

Peligrosidad Media 

Ambientales Bajas  

Jornada Jornada intensiva 

Dedicación Jornada completa 
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PUESTO: RESPONSABLE DE  EXPEDIXIÓN 

HABILIADES  

Formación FP II  

Experiencia 2 años como responsable de almacén o 4 como ayudante  

Idiomas Nivel alto escrito y oral de catalán y español 

Ofimática Nivel medio de sistema operativo Windows y paquete office 

COMPETENCIAS  

Personales Integro 

Impersonales Comprende y se hace comprender 

Gerenciales Aprendiz proactivo 

Trabaja de forma autónoma 

Ordenado y cuidadoso 

Organizativas Disciplinado 

Versátil  

RESPONSABILIDADES  

 Controla los productos de la cámara de producto acabado (food-back). 

Cumplir los horarios de salida y servicio de producto acabado 

Controla el inventario y estocaje de producto laborado 

CONDICONES  

Esfuerzo físico Medio 

Esfuerzo mental Medio 

Peligrosidad Media 

Ambientales Bajas  

Jornada Jornada intensiva 

Dedicación Jornada completa 
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PUESTO: AYUDANTE DE EXPEDICIÓN 

HABILIADES  

Formación Certificado de escolaridad  

Experiencia No requerida  

Idiomas Nivel alto escrito y oral de catalán o español 

Ofimática Nivel medio de sistema operativo Windows y paquete office 

COMPETENCIAS  

Personales Integro 

Impersonales Comprende y se hace comprender 

Gerenciales Aprendiz proactivo 

Trabaja de forma autónoma 

Ordenado y cuidadoso 

Organizativas Disciplinado 

Versátil  

RESPONSABILIDADES  

 Transportar y almacenar productos acabados 

Preparación de lotes de pedido 

Carga y descarga de carros a los transportistas 

Hacer inventario 

Mantener limpias y en condiciones higiénicas las cámaras y áreas de 

expedición 

Mantener y vigilar el buen estado de las MP en el stock 
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CONDICONES  

Esfuerzo físico Medio 

Esfuerzo mental Medio 

Peligrosidad Media 

Ambientales Bajas  

Jornada Jornada intensiva 

Dedicación Jornada completa 
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PUESTO: DIRECTOR COMERCIAL 

HABILIADES  

Formación Diplomatura en ciencias empresariales 

Experiencia Mínimo 4 años como director comercial en mediana empresa 

Idiomas Nivel alto escrito y oral de catalán, español y inglés 

Ofimática Nivel alto sistema operativo Windows, paquete Office y entorno internet 

COMPETENCIAS  

Personales Integridad- Responsabilidad social 

Impersonales Motivador 

Gerenciales Capacidad organizativa 

Fomenta la superación 

Buen comunicador 

Responsable y constante 

 

Organizativas Construye relaciones de cooperación 

Iniciador e impulsor del cambio organizativo 

Motivador 

Disciplinado 
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RESPONSABILIDADES  

 Planificar la estrategia de comercialización. 

Dirigir la fuerza de ventas de la organización. 

Revisar el grado de satisfacción de los clientes. 

Atender a los clientes de gran tamaño. 

Negociar precios con clientes de gran tamaño. 

Estudiar tendencias de mercado. 

Explorar oportunidades de negocio. 

Definir nuevos productos. 

Cuantificar el mercado potencial para nuevos productos. 

Apoyo en la fijación de precios 

Planificar la estrategia de posicionamiento y comunicación. 

Participar en la planificación y lanzamiento de nuevos productos 

Participar en las nuevas aperturas de negocio 

CONDICONES  

Esfuerzo físico Muy bajo 

Esfuerzo mental alto 

Peligrosidad Muy bajo 

Ambientales Inocuas 

Jornada Jornada partida 

Dedicación Jornada completa 
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PUESTO: DIRECTOR DE CALIDAD 

HABILIADES  

Formación Diplomatura en ciencias ambiéntales, química o ingeniería química 

Experiencia Mínimo 4 años como director de calidad en mediana empresa 

Idiomas Nivel alto escrito y oral de catalán, español y inglés 

Ofimática Nivel alto sistema operativo Windows, paquete Office y entorno internet 

COMPETENCIAS  

Personales Integridad- Responsabilidad social 

Impersonales Motivador 

Gerenciales Capacidad organizativa 

Fomenta la superación 

Buen comunicador 

Responsable y constante 

 

Organizativas Construye relaciones de cooperación 

Iniciador e impulsor del cambio organizativo 

Motivador 

Disciplinado 
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RESPONSABILIDADES  

 Impulsara la implantación del plan de calidad . 

Establecer los estándar de calidad. 

Controlar la aplicación de las normas sanitarias. 

Establecer un manual de buenas practicas higiénicas y de calidad. 

Participar en el I+D de producto. 

Elaborar la guía de características organolépticas y nutricionales de los 

productos. 

Alinear los objetivos de calidad con el plan estratégico. 

Gestionar las reclamaciones de calidad. 

Realizar los controles regulares de calidad y sanitarios 

CONDICONES  

Esfuerzo físico Muy bajo 

Esfuerzo mental alto 

Peligrosidad Muy bajo 

Ambientales Inocuas 

Jornada Jornada partida 

Dedicación Jornada completa 
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PUESTO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

HABILIADES  

Formación Licenciatura en ADE o ciencias empresariales 

Experiencia Mínimo 4 años como director financiero en empresa mediana 

Idiomas Nivel alto escrito y oral de catalán, español y inglés 

Ofimática Nivel alto sistema operativo Windows, paquete Office y entorno internet 

COMPETENCIAS  

Personales Integridad- Responsabilidad social 

Impersonales Motivador 

Gerenciales Capacidad organizativa 

Fomenta la superación 

Buen comunicador 

Responsable y constante 

 

Organizativas Construye relaciones de cooperación 

Iniciador e impulsor del cambio organizativo 

Motivador 

Disciplinado 
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RESPONSABILIDADES  

 Realizar la contabilidad legal e interna. 

Gestionar las retribuciones e los trabajadores. 

Gestionar los tramites administrativos de la plantilla. 

Realizar los procesos de selección y fijar un plan de RRHH. 

Presentar los resultados de la empresa al director general  

Establecer políticas económico-financieras alineadas con el plan 

estratégico. 

Elaborar resultados previsionales para la toma de decisiones. 

Estudiar los costos operativos y viabilidad de inversiones. 

CONDICONES  

Esfuerzo físico Muy bajo 

Esfuerzo mental alto 

Peligrosidad Muy bajo 

Ambientales Inocuas 

Jornada Jornada partida 

Dedicación Jornada completa 



Pág. 228  Memoria 

 

 

PUESTO: ADMINISTRATIVO 

HABILIADES  

Formación FP II Administrativo 

Experiencia 2 años como administrativo  

Idiomas Nivel alto escrito y oral de catalán y español 

Ofimática Dominio de sistema operativo Windows y paquete office 

COMPETENCIAS  

Personales Integro 

Impersonales Comprende y se hace comprender 

Gerenciales Aprendiz proactivo 

Trabaja de forma autónoma 

Ordenado y cuidadoso 

Organizativas Disciplinado 

Versátil  

RESPONSABILIDADES  

 Recibir las llamadas entrantes dirigiéndolas a quien les corresponda.  

Realizar la contabilidad diaria 

Realizar las gestiones administrativas de la plantilla 

Colaborar con el director Administrativo-Financiero en los estudios de 

costes, inversiones y resultados. 
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CONDICONES  

Esfuerzo físico Muy bajo 

Esfuerzo mental Medio 

Peligrosidad Muy baja 

Ambientales Inocuas 

Jornada Jornada intensiva 

Dedicación Jornada completa 
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PUESTO: AGENTE COMERCIAL 

HABILIADES  

Formación Estudios de secundaria 

Experiencia 2 años como agente comercial  

Idiomas Nivel alto escrito y oral de catalán, español e ingles 

Ofimática Dominio de sistema operativo Windows y paquete office 

COMPETENCIAS  

Personales Integro 

Impersonales Comprende y se hace comprender 

Gerenciales Aprendiz proactivo 

Trabaja de forma autónoma 

Ordenado y cuidadoso 

Organizativas Disciplinado 

Versátil  

RESPONSABILIDADES  

 Visitar y atender la necesidades de los clientes.  

Realizar pedidos y controlar su entrega 

Recibir y comunicar el Feedback de cliente 

Negociar precios con los clientes. 
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CONDICONES  

Esfuerzo físico Muy bajo 

Esfuerzo mental Medio 

Peligrosidad Muy baja 

Ambientales Inocuas 

Jornada Jornada partida 

Dedicación Jornada completa 
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PUESTO: GERENTE TIENDAS 

HABILIADES  

Formación Ingeniería, ADE o ciencias Económicas 

Experiencia 2 años como agente gerente de negocio o director  

Idiomas Nivel alto escrito y oral de catalán, español e ingles 

Ofimática Dominio de sistema operativo Windows y paquete office 

COMPETENCIAS  

Personales Integridad- Responsabilidad social 

Impersonales Comprende y se hace comprender 

Gerenciales Fomenta la experimentación 

Fomenta la superación 

Buen comunicador 

Diligente y objetivo 

 

Organizativas Construye relaciones de cooperación 

Iniciador e impulsor del cambio organizativo 

Motivador 
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RESPONSABILIDADES  

 Gestionar la parte operativa de las tiendas en propiedad. 

Captar franquiciados. 

Mantener relaciones constantes y dar soporte a los 

franquiciados. 

Propner acciones para la consecución d objetivos en las tiendas 

y franquicias. 

Gestionar la apertura de nuevas tiendas y franquicias 

Reportar resultados a la junta de dirección 

CONDICONES  

Esfuerzo físico Muy bajo 

Esfuerzo mental Alto 

Peligrosidad Muy baja 

Ambientales Inocuas 

Jornada Jornada partida 

Dedicación Jornada completa 
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17. Anexo XVII, Política salarial 

Política salarial 

Se establecen los salarios para cada categoría de trabajadores, para ello debe tener en 

cuenta el mercado de trabajo, el grado de cualificación y la experiencia de cada 

trabajador, los convenios colectivos, los costes, etc.. Asimismo debe establecer una 

previsión anual del incremento salarial en términos porcentuales y los regímenes de 

Seguridad Social para cada categoría de trabajador.  

Siguiendo los criterios de lo expuesto en el apartado 5.2 Se describen las políticas 

salariales para cada puesto. 

Equidad interna y externa 

Mediante la equidad interna se asignara un valor retributivo para cada puesto de trabajo 

de acuerdo con la percepción que la organización tiene sobre la importancia del puesto 

de trabajo. 

Mediante la equidad externa se asigna un valor retributivo para cada puesto de trabajo de 

acuerdo con los valores que da el mercado. 

La equidad tanto externa como interna tienen unos elementos objetivos y unos elementos 

de percepción subjetiva, así pues la consecución de una equidad interna y externa 

requiere la búsqueda de un equilibrio. Para este fin las técnicas utilizadas en la fijación de 

criterios de equidad serán: 

 La valoración de puestos de trabajo 

 Los análisis retributivos del mercado 

Equidad externa: 

Para estudiar las diferentes retribuciones en el mercado según puesto se establecen los 

siguientes rangos. 
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Rango Precios de mercado salario bruto/año CP 

Nivel Cargo Mínimo Máximo Promedio 

1 Director General - -  

2 Director de Producción 26.000 € 38.000 € 32.000 € 

2 Director Calidad 26.000 € 38.000 € 32.000 € 

2 Director Adm/finazas 26.000 € 38.000 € 32.000 € 

2 Director Comercial 26.000 € 38.000 € 32.000 € 

3 Jefe de Producción 24.000 € 30.000 € 27.000 € 

3 Agente Comercial 1 22.000 € 30.000 € 26.000 € 

3 Agente Comercial 2 22.000 € 30.000 € 26.000 € 

4 Cocinero 1 18.000 € 26.000 € 22.000 € 

4 Cocinero 2 18.000 € 26.000 € 22.000 € 

4 Responsable almacén 16.000 € 24.000 € 20.000 € 

4 Responsable de Expedición 16.000 € 24.000 € 20.000 € 

4 Secretario/a Administrativo/a 14.000 € 22.000 € 18.000 € 

4 Secretario/a Administrativo/a 14.000 € 22.000 € 18.000 € 

5 Ayudante de Cocina 1 14.000 € 20.000 € 17.000 € 

5 Ayudante de Cocina 2 14.000 € 20.000 € 17.000 € 

5 Operario de Plonge 14.000 € 20.000 € 17.000 € 

5 Ayudante de Alamcén 14.000 € 20.000 € 17.000 € 

5 Ayudante de Expedición 14.000 € 20.000 € 17.000 € 

 

 

Tabla.   17.1. Rango de precios de mercado salario bruto. Fuente: Propia 
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Rango Precios de mercado salario bruto/año MSGDA 

 Cargo Mínimo Máximo Promedio 

Serv. Mostrador 14.000 € 18.000 € 16.000 € 

Tienda 1 

Serv. Mesas 1/2 jornada 7.000 € 9.000 € 8.000 € 

Servicio Mostrador 14.000 € 18.000 € 16.000 € 
Tienda 2 

Serv. Mesas 1/2 jornada 7.000 € 9.000 € 8.000 € 

 

 

El rango de precios definido en la tabla anterior responde a precios de mercado 

estimados acorde con la categoría formación y experiencia requeridos por CookingPoint 

Al cargo de director general no se le ha asignado un precio de mercado por tratarse de un 

cargo muy singular, su retribución se definirá más adelante.   

Como criterio general CookingPoint pretende situar el salario de sus trabajadores un 10% 

sobre la media de mercado. Esto facilitara la contratación de personal, al resultar más 

atractiva la remuneración se tendrán más aspirantes a cada uno de  los cargos  pudiendo 

hacer así una buena selección que nos lleve a un candidato muy competente. 

Por otro lado una justa remuneración será uno de los elementos principales de 

motivación, que contribuirá también a crear un buen ambiente de trabajo. 

Equidad interna: 

Se define un valor retributivo según la importancia del puesto y en coherencia con los 

niveles jerárquicos. 

Pueden existir ciertas desviaciones entre cargos del mismo nivel por razones de mercado, 

pero en ningún caso se quiere que estas sean excesivas, puesto que esto genera mal 

estar y desmotivación dentro del propio equipo.   

Como parámetro de equidad interna no se desea desviaciones máximas entre cargos del 

mismo nivel que superen el 15%. 

 

Tabla.   17.2. Rango de precios de mercado salario bruto. Fuente: Propia 
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Rango Precios de mercado salario bruto/año 

Nivel Cargo Mínimo Máximo Promedio Salario CP Desviación 

1 Director General - - - -  

2 Director de Producción 26.000 € 38.000 € 32.000 € 35.200 € 0% 

2 Director Calidad 26.000 € 38.000 € 32.000 € 35.200 € 0% 

2 Director Adm/finazas 26.000 € 38.000 € 32.000 € 35.200 € 0% 

2 Director Comercial 26.000 € 38.000 € 32.000 € 35.200 € 0% 

3 Jefe de Producción 24.000 € 30.000 € 27.000 € 29.700 € 0% 

3 Agente Comercial 1 22.000 € 30.000 € 26.000 € 28.600 € -4% 

3 Agente Comercial 2 22.000 € 30.000 € 26.000 € 28.600 € -4% 

4 Cocinero 1 18.000 € 26.000 € 22.000 € 24.200 € 0% 

4 Cocinero 2 18.000 € 26.000 € 22.000 € 24.200 € 0% 

4 Responsable almacén 16.000 € 24.000 € 20.000 € 22.000 € -9% 

4 Responsable de Expedición 16.000 € 24.000 € 20.000 € 22.000 € -9% 

4 Secretario/a Administrativo/a 14.000 € 22.000 € 18.000 € 19.800 € 0% 

4 Secretario/a Administrativo/a 14.000 € 22.000 € 18.000 € 19.800 € 0% 

5 Ayudante de Cocina 1 14.000 € 20.000 € 17.000 € 18.700 € 0% 

5 Ayudante de Cocina 2 14.000 € 20.000 € 17.000 € 18.700 € 0% 

5 Operario de Plonge 14.000 € 20.000 € 17.000 € 18.700 € 0% 

5 Ayudante de Almacén 14.000 € 20.000 € 17.000 € 18.700 € 0% 

5 Ayudante de Expedición 14.000 € 20.000 € 17.000 € 18.700 € 0% 

 

 

Tabla.   17.3. Rango Precios de mercado salario bruto/año. Fuente: Propia 
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Rango Precios de mercado salario bruto/año MSGDA 

  Cargo Mínimo Máximo Promedio Salario MSGDA Desviación 

Serv. Mostrador 14.000 € 18.000 € 16.000 € 17.600 € 0% 

Tienda 1 

Serv. Mesas 1/2 jornada 7.000 € 9.000 € 8.000 € 8.800 € 0% 

Servicio Mostrador 14.000 € 18.000 € 16.000 € 17.600 € 0% 
Tienda 2 

Serv. Mesas 1/2 jornada 7.000 € 9.000 € 8.000 € 8.800 € 0% 

 

 

Retribución Fija y Variable 

Recurriremos a diversas soluciones para resolver la distribución entre retribución fija y 

variable. Estas soluciones tendrán en cuenta: 

 La cultura de la empresa 

 Los diferentes puestos o familias de trabajo 

 La política retributiva de la empresa 

Se establece una retribución variable tomando como criterio el cargo y el impacto que 

tiene este sobre la organización, se define esta retribución para los cargos de mayor 

responsabilidad cuyas decisiones y motivación tengan un impacto importante en los 

resultados de CookingPoint. 

Este salario variable solo se percibirá en el caso de que se consigan los objetivos 

planteados para cada año y  para cada una  las diferentes áreas en el cuadro de mando 

integral. 

En caso de no conseguir los objetivos marcados por la empresa se evaluarán los meritos 

de cada puesto, pudiéndose percibir la mitad de la retribución variable si la evaluación ha 

sido favorable 

En la plantilla de la tiendas la Mossegada solo percibirá retribución variable su gerente, 

por la responsabilidad que representa gestionar el negocio de las tiendas 

Retribución variable por puesto al año CookingPoint 

Tabla.   17.4. Rango Precios de mercado salario bruto/año. Fuente: Propia 
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Nivel Cargo Salario Fijo 
% variable sobre 

salario 
Total Bonus S. fijo+Var 

1 Director General 33.000 € 30% 9.900 € 42.900 € 

2 Director de Producción 33.000 € 10% 3.300 € 36.300 € 

2 Director Calidad 33.000 € 10% 3.300 € 36.300 € 

2 Director Adm/finazas 33.000 €  0 33.000 € 

2 Director Comercial 33.000 € 20% 6.600 € 39.600 € 

3 Jefe de Producción 28.600 € 5% 1.430 € 30.030 € 

3 Agente Comercial 1 26.400 € 15% 3.960 € 30.360 € 

3 Agente Comercial 2 26.400 € 15% 3.960 € 30.360 € 

4 Cocinero 1 24.200 €  0 24.200 € 

4 Cocinero 2 24.200 €  0 24.200 € 

4 Responsable almacén 22.000 €  0 22.000 € 

4 Responsable de Expedición 22.000 €  0 22.000 € 

4 Secretario/a Administrativo/a 19.800 €  0 19.800 € 

4 Secretario/a Administrativo/a 19.800 €  0 19.800 € 

5 Ayudante de Cocina 1 18.700 €  0 18.700 € 

5 Ayudante de Cocina 2 18.700 €  0 18.700 € 

5 Operario de Plonge 18.700 €  0 18.700 € 

5 Ayudante de Alamcén 18.700 €  0 18.700 € 

5 Ayudante de Expedición 18.700 €  0 18.700 € 

 

 

 

Tabla.   17.5. Retribución variable por puesto al año CookingPoint. Fuente: Propia 
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 Retribución variable por puesto al año La Mossegada 

 Nivel Cargo Salario Fijo
%variable 

sobre Fijo 
Total Bonus 

Total Sal. 

fijo+Var 

 2 Gerente tiendas 33.000 € 15% 4.950 € 37.950 € 

5 Serv. Mostrador 17.600 €  -   € 17.600 € 

Tienda 1 

5 
Serv. Mesas 1/2 

jornada 
8.800 €  -   € 8.800 € 

5 Servicio Mostrador 17.600 €  -   € 17.600 € 

Tienda 2 
5 

Serv. Mesas 1/2 

jornada 
8.800 €  -   € 8.800 € 

 

 

A través de  la combinación de ambos sistemas se pretende retribuir no sólo en función 

del puesto sino también en función de la aportación de valor que hace cada empleado. 

La retribución por el mérito añade un plus en función de la aportación de conocimientos, 

de valor añadido, de compromiso con la organización, de antigüedad o de algún aspecto 

que la organización considera relevante. 

El porcentaje de la retribución por el mérito respecto a la del puesto no debe ser 

excesivamente elevada. Consideramos que los perfiles retributivos pueden tener una 

desviación como máximo del 15% en relación al standard. 

Jornada laboral: 

Se establece para el personal de Cooking Point una jornada laboral de 8h al día en turno 

intensivo para el personal de producción y 8h en jornada partida para los colaboradores 

de oficinas, con 22 días de vacaciones al año incrementables en 3 por acumulación de 

horas extras. 

Personal de oficinas: 

El horario del personal de oficinas será flexible para la mejor conciliación de la vida laboral 

y privada, se define según el siguiente intervalo: 

Tabla.   17.6. Retribución variable por puesto al año La Mossegada. Fuente: Propia 
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Hora de entrada: 7:30 a 9:15 

Salida para pausa del medio día 12:30 a 14:30 con duración de 1:30h 

Hora de salida: 17:00 a 18:45 

Personal de producción: 

Hora de entrada: 9:00 

Hora de salida 17:00 

Tipos de contrato 

Se realizara contrato escrito dentro del marco de lo establecido en el estatuto de los 

trabajadores, con las siguientes distinciones por niveles. 

 Personal Administrativo: 

Contrato a de duración determinada con 1 mes de prueba, la duración del contrato será 

de dos periodos de 6 meses, si pasado este periodo se evalúa satisfactoriamente al 

trabajador pasara a contratarse por tiempo indefinido. 

 6 meses + 6 meses + indefinido 

Por otro lado para cubrir este tipo de puesto y una vez que se tenga una persona con 

experiencia suficiente se contratará para el siguiente un estudiante bajo la modalidad de 

estudiante en practicas. Esta modalidad de contrato resulta ventajosa en cuanto a la 

reducción de cargas fiscales para la empresa y de esta manera también se formará al 

trabajador bajo la cultura de la empresa.   
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 Personal de producción, operarios: 

Contrato a de duración determinada con 1 mes de prueba, la duración del contrato será 

de dos periodos de 6 meses, si pasado este periodo se evalúa satisfactoriamente al 

trabajador pasara a contratarse por tiempo indefinido. 

 6 meses + 6 meses + indefinido 

 Cargos intermedios: 

Contrato a de duración determinada con 1 mes de prueba, la duración del contrato será 

de dos periodos de 6 meses, si pasado este periodo se evalúa satisfactoriamente al 

trabajador pasara a contratarse por tiempo indefinido. 

 6 meses + 6 meses + indefinido 

 Cuadro directivo: 

Contrato a de duración determinada con 2 mes de prueba, la duración del contrato será 

de un periodo de 6 meses, si pasado este periodo se evalúa satisfactoriamente al 

directivo pasara a contratarse por tiempo indefinido. 

 6 meses + 6 meses + indefinido 

 Personal eventual: 

Para absorber los picos de demanda sostenidos, que se estima que coincidirán con 

períodos estivales,  se contratará personal eventual provinente de escuelas de cocina 

bajo la modalidad de contrato de formación. Estos trabajadores podrán estar a jornada 

completa o parcial según sus intereses y las circunstancias de la producción, si pasado el 

periodo de formación se evalúa satisfactoriamente al trabajador y las circunstancias de 

producción son favorables podrá pasar a formar parte de la plantilla de Cooking Point bajo 

la modalidad de trabajo en practicas, transcurrido un año el contrato pasaría a ser 

indefinido. 

 Contrato para la formación + Contrato en practicas (1 año) + Indefinido 

Para absorber los picos puntuales de producción y cubrir bajas de personal se 

contratarán trabajadores temporales a través de una ETT, ya que esto permite disponer 

de mano de obra de forma inmediata y de una manera flexible.    
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18. Anexo XVIII, Inversiones 

En este anexo se muestra toda la maquinaria que se deberá adquirir para el diseño de la 

cocina central, con sus características técnicas y su precio. 

 



Pág. 244  Memoria 

 

19.  Anexo XIX, Ingresos y Consumos 

En la siguientes tablas se muestran las estimaciones de ventas en unidades por cada 

familia, estos valores se extraen del calculo realizado en el Plan de Operaciones para el 

dimensionado de la maquinaria. 

Lo consumos responden al coste de la materia prima necesaria por ración, multiplicando 

estos por las unidades vendidas obtenemos los costes de materia primas totales. 

Para la elaboración del plan de tesorería se han calculado las ventas y consumos mes a 

mes para los cinco primeros años, para ello se han utilizado las tasas de estacionalidad 

mensuales extraídas del capitulo de objetivos del Plan de Marketing. 

La forma de pago a proveedores será con letra de cambio a  90 días, del mismo modo 

serán los cobros a través del cadena HORECA, los cobros de las tiendas La Mossegada 

se estimarán diarios. Con estos períodos se han elaborado las tablas de cobros a clientes 

y pagos a proveedores de la tesorería.  

 

Canal HORECA      

Familia 1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades 111.921,08 160.047,14 202.459,63 256.111,43 323.980,96 

Precio venta/ unidad 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

Ingresos 503.644,85 720.212,13 911.068,34 1.152.501,45 1.457.914,34 

Consumos  unidad 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

Consumos total 235.034,26 336.098,99 425.165,23 537.834,01 680.360,02 

Familia 2      

Unidades 47.966,18 68.591,63 86.768,41 109.762,04 138.848,98 

Precio venta/ unidad 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

Ingresos 167.881,62 240.070,71 303.689,45 384.167,15 485.971,45 

Consumos  unidad 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Consumos total 95.932,35 137.183,26 173.536,83 219.524,09 277.697,97 

Familia 3      
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Unidades 16.788,16 24.007,07 30.368,94 38.416,72 48.597,14 

Precio venta/ unidad 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Ingresos 83.940,81 120.035,35 151.844,72 192.083,58 242.985,72 

Consumos  unidad 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 

Consumos total 60.437,38 86.425,46 109.328,20 138.300,17 174.949,72 

Familia 4      

Unidades 23.983,09 34.295,82 43.384,21 54.881,02 69.424,49 

Precio venta/ unidad 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

Ingresos 83.940,81 120.035,35 151.844,72 192.083,58 242.985,72 

Consumos  unidad 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 

Consumos total 62.356,03 89.169,12 112.798,94 142.690,66 180.503,68 

Total ingresos 

HORECA 839.408 1.200.354 1.518.447 1.920.836 2.429.857 



Pág. 246  Memoria 

 

 

LA MOSSEGADA       

Familia 1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades 9.941,03 17.434,22 30.047,57 49.598,26 76.791,79 

Precio venta/ unidad 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 

Ingresos 54.675,67 95.888,19 165.261,61 272.790,43 422.354,83 

Consumos  unidad 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Consumos total 19.882,06 34.868,43 60.095,13 99.196,52 153.583,58 

Familia 2      

Unidades 48.600,59 85.233,94 146.899,21 242.480,38 375.426,52 

Precio venta/ unidad 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

Ingresos 218.702,67 383.552,74 661.046,45 1.091.161,70 1.689.419,33 

Consumos  unidad 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 

Consumos total 92.341,13 161.944,49 279.108,50 460.712,72 713.310,38 

Familia 3      

Unidades 36.450,44 63.925,46 110.174,41 181.860,28 281.569,89 

Precio venta/ unidad 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Ingresos 218.702,67 383.552,74 661.046,45 1.091.161,70 1.689.419,33 

Consumos  unidad 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

Consumos total 127.576,56 223.739,10 385.610,43 636.510,99 985.494,61 

Familia 4      

Unidades 12.150,15 21.308,49 36.724,80 60.620,09 93.856,63 

Precio venta/ unidad 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

Ingresos 54.675,67 95.888,19 165.261,61 272.790,43 422.354,83 

Consumos  unidad 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Consumos total 30.375,37 53.271,21 91.812,01 151.550,24 234.641,57 
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Total ingresos La 

Mosegada 546.757 1.178.939 1.714.688 2.501.172 3.563.890 

 

 

 

Tabla.   19.1. Ingresos y Consumos previsionales. Fuente: Propia 
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 AÑO 1 (2009) 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. 

Factor de Estacionalidad Canal 

HORECA 
7% 2% 2% 10% 7% 11% 19% 25% 8% 4% 3% 2% 

Factor de Estacionalidad La 

Mossegada 
12% 9% 7% 8% 9% 8% 7% 5% 7% 7% 9% 12% 

 

 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octub. Nov. Dic. Total 

 Año 1 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octub. Nov. Dic. Total 

Total Ingresos Canal 

HORECA 58.759 16.788 16.788 83.941 58.759 92.335 159.488 209.852 67.153 33.576 25.182 16.788 839.408 

Total Consumos Canal 

HORECA 31.763 9.075 9.075 45.376 31.763 49.914 86.214 113.440 36.301 18.150 13.613 9.075 453.760 

Total Ingresos Canal Tiendas 65.611 49.208 38.273 43.741 49.208 43.741 38.273 27.338 38.273 38.273 49.208 65.611 546.757 

Total Consumos Canal 

Tiendas 32.421 24.316 18.912 21.614 24.316 21.614 18.912 13.509 18.912 18.912 24.316 32.421 270.175 

Tabla.   19.3. Tasas mensuales de estacionalidad de la demanda. Fuente: Propia 

Tabla.   19.2. Demandas y consumos mensuales año 1. Fuente: Propia 
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  Año 2 

Total Ingresos Canal 

HORECA 84.025 24.007 24.007 120.035 84.025 132.039 228.067 300.088 96.028 48.014 36.011 24.007 1.200.354 

Total Consumos Canal 

HORECA 45.421 12.978 12.978 64.888 45.421 71.376 123.287 162.219 51.910 25.955 19.466 12.978 648.877 

Total Ingresos Canal Tiendas 115.066 86.299 67.122 76.711 86.299 76.711 67.122 47.944 67.122 67.122 86.299 115.066 958.882 

Total Consumos Canal 

Tiendas 56.859 42.644 33.168 37.906 42.644 37.906 33.168 23.691 33.168 33.168 42.644 56.859 473.823 

 Año 3 

Total Ingresos Canal 

HORECA 106.291 30.369 30.369 151.845 106.291 167.029 288.505 379.612 121.476 60.738 45.553 30.369 1.518.447 

Total Consumos Canal 

HORECA 57.458 16.417 16.417 82.083 57.458 90.291 155.958 205.207 65.666 32.833 24.625 16.417 820.829 

Total Ingresos Canal Tiendas 198.314 148.735 115.683 132.209 148.735 132.209 115.683 82.631 115.683 115.683 148.735 198.314 1.652.616 

Total Consumos Canal 

Tiendas 97.995 73.496 57.164 65.330 73.496 65.330 57.164 40.831 57.164 57.164 73.496 97.995 816.626 

 

 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octub. Nov. Dic. Total 

 Año 4 

Total Ingresos Canal 134.459 38.417 38.417 192.084 134.459 211.292 364.959 480.209 153.667 76.833 57.625 38.417 1.920.836 

Tabla.   19.4. Demandas y consumos mensuales año 2 y 3. Fuente: Propia 
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HORECA 

Total Consumos Canal 

HORECA 72.684 20.767 20.767 103.835 72.684 114.218 197.286 259.587 83.068 41.534 31.150 20.767 1.038.349 

Total Ingresos Canal Tiendas 327.349 245.511 190.953 218.232 245.511 218.232 190.953 136.395 190.953 190.953 245.511 327.349 2.727.904 

Total Consumos Canal 

Tiendas 161.756 121.317 94.358 107.838 121.317 107.838 94.358 67.399 94.358 94.358 121.317 161.756 1.347.970 

 Año 5 

Total Ingresos Canal 

HORECA 170.090 48.597 48.597 242.986 170.090 267.284 461.673 607.464 194.389 97.194 72.896 48.597 2.429.857 

Total Consumos Canal 

HORECA 91.946 26.270 26.270 131.351 91.946 144.486 249.567 328.378 105.081 52.540 39.405 26.270 1.313.511 

Total Ingresos Canal Tiendas 506.826 380.119 295.648 337.884 380.119 337.884 295.648 211.177 295.648 295.648 380.119 506.826 4.223.548 

Total Consumos Canal 

Tiendas 250.444 187.833 146.092 166.962 187.833 166.962 146.092 104.352 146.092 146.092 187.833 250.444 2.087.030 

 

 

Año 1 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octub. Nov. Dic. Total 

Ing. Tesorería Horeca    58.759 16.788 16.788 83.941 58.759 92.335 159.488 209.852 67.153  

Ing. Tesorería Tiendas 65.611 49.208 38.273 43.741 49.208 43.741 38.273 27.338 38.273 38.273 49.208 65.611  

Total ingresos 65.611 49.208 38.273 102.499 65.996 60.529 122.214 86.096 130.608 197.761 259.060 132.763 1.310.618

Pagos. Tesorería Horeca    31.763 9.075 9.075 45.376 31.763 49.914 86.214 113.440 36.301

Pagos. Tesorería Tiendas    32.421 24.316 18.912 21.614 24.316 21.614 18.912 13.509 18.912

Tabla.   19.5. Demandas y consumos mensuales año 4 y 5. Fuente: Propia 
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Total pagos 0 0 0 64.184 33.391 27.987 66.990 56.079 71.528 105.127 126.949 55.213 607.448

 

 

 Año 2 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octub. Nov. Dic. Total 

Ing. Tesorería Horeca 33.576 25.182 16.788 84.025 24.007 24.007 120.035 84.025 132.039 228.067 300.088 96.028
 

Ing. Tesorería Tiendas 115.066 86.299 67.122 76.711 86.299 76.711 67.122 47.944 67.122 67.122 86.299 115.066
 

Total ingresos 148.642 111.482 83.910 160.735 110.306 100.718 187.157 131.969 199.161 295.189 386.388 211.094 2.126.750

Pagos. Tesorería Horeca 18.150 13.613 9.075 45.421 12.978 12.978 64.888 45.421 71.376 123.287 162.219 51.910
 

Pagos. Tesorería Tiendas 18.912 24.316 32.421 56.859 42.644 33.168 37.906 42.644 37.906 33.168 23.691 33.168
 

Total pagos 37.063 37.929 41.496 102.280 55.622 46.145 102.794 88.065 109.282 156.454 185.910 85.078 1.048.118

 

 

 

Año 3 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octub. Nov. Dic. Total 

Tabla.   19.6. Ingresos y Pagos de tesorería año 1. Fuente: Propia 

Tabla.   19.7. Ingresos y Pagos de tesorería año 1. Fuente: Propia 
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Ing. Tesorería Horeca 48.014 36.011 24.007 106.291 30.369 30.369 151.845 106.291 167.029 288.505 379.612 121.476
 

Ing. Tesorería Tiendas 198.314 148.735 115.683 132.209 148.735 132.209 115.683 82.631 115.683 115.683 148.735 198.314
 

Total ingresos 246.328 184.746 139.690 238.501 179.104 162.578 267.528 188.922 282.712 404.188 528.347 319.790 3.142.435

Pagos. Tesorería Horeca 25.955 19.466 12.978 57.458 16.417 16.417 82.083 57.458 90.291 155.958 205.207 65.666

Pagos. Tesorería Tiendas 33.168 42.644 56.859 97.995 73.496 57.164 65.330 73.496 65.330 57.164 40.831 57.164

Total pagos 59.123 62.110 69.836 155.453 89.913 73.580 147.413 130.954 155.621 213.121 246.039 122.830 1.525.995

 

 

 

  

Año 4 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octub. Nov. Dic. Total 

Ing. Tesorería Horeca 60.738 45.553 30.369 134.459 38.417 38.417 192.084 134.459 211.292 364.959 480.209 153.667
 

Ing. Tesorería Tiendas 327.349 245.511 190.953 218.232 245.511 218.232 190.953 136.395 190.953 190.953 245.511 327.349
 

Total ingresos 388.086 291.065 221.322 352.691 283.928 256.649 383.037 270.854 402.245 555.912 725.720 481.015 4.612.525

Pagos. Tesorería Horeca 32.833 24.625 16.417 72.684 20.767 20.767 103.835 72.684 114.218 197.286 259.587 83.068
 

Tabla.   19.8. Ingresos y Pagos de tesorería año 3. Fuente: Propia 
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Pagos. Tesorería Tiendas 57.164 73.496 97.995 161.756 121.317 94.358 107.838 121.317 107.838 94.358 67.399 94.358
 

Total pagos 89.997 98.121 114.412 234.441 142.084 115.125 211.673 194.002 222.056 291.644 326.986 177.426 2.386.319

 

Tabla.   19.9. Ingresos y Pagos de tesorería año 4. Fuente: Propia 
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Año 5 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octub. Nov. Dic. Total 

Ing. Tesorería Horeca 76.833 57.625 38.417 170.090 48.597 48.597 242.986 170.090 267.284 461.673 607.464 194.389
 

Ing. Tesorería Tiendas 506.826 380.119 295.648 337.884 380.119 337.884 295.648 211.177 295.648 295.648 380.119 506.826
 

Total ingresos 583.659 437.744 334.065 507.974 428.716 386.481 538.634 381.267 562.933 757.321 987.584 701.214 6.607.594

Pagos. Tesorería Horeca 41.534 31.150 20.767 91.946 26.270 26.270 131.351 91.946 144.486 249.567 328.378 105.081
 

Pagos. Tesorería Tiendas 94.358 121.317 161.756 250.444 187.833 146.092 166.962 187.833 166.962 146.092 104.352 146.092
 

Total pagos 135.892 152.468 182.523 342.389 214.103 172.362 298.314 279.779 311.449 395.659 432.729 251.173 3.168.840

 

 

 

 

 

 

Tabla.   19.10. Ingresos y Pagos de tesorería año 5. Fuente: Propia 
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20. Anexo XX, Aspectos sanitarios y de seguridad 

La doble responsabilidad de empleados y empleadores en el trabajo consiste en asegurar 

que las instalaciones y el equipo son seguros y que se mantienen seguros para evitar 

accidentes. 

Los empleadores deben valorar cualquier riesgo o peligro y organizar procedimientos 

para luchar contra los accidentes, para informar sobre riesgos y para cumplir con las 

instrucciones encaminadas a reducir los riesgos. 

La industria del catering emplea a un elevado número de personas, no tan solo por 

tratarse de un sector industrial importante, ya que al ser una industria de servicio realiza 

un empleo intensivo de la mano de obra. Como es lógico resulta esencial prevenir los 

accidentes en cuanto sea posible y la Ley de Sanidad y Seguridad en el Trabajo ha 

incrementado las medidas para conseguir esto. A continuación se incluye una serie de 

puntos que ayudan a promover una acción positiva para mejorar la Sanidad y Seguridad 

en el trabajo: 

- Los empleados tienen derecho por ley a nombrar su propio representante sindical y 

exigir a sus patronos que establezcan un comité de seguridad. 

- El lugar de trabajo es inspeccionado regularmente por representantes e inspectores 

laborales. 

- Las quejas sobre carencia de seguridad y riesgos potenciales deben ser atendidas 

cuando se realizan. 

- También se reconocen como importantes las condiciones del ambiente laboral capaces 

de provocar enfermedad durante un periodo de tiempo y deben ser corregidas. 

- Los empleados tienen el derecho de informar sobre su patrono y sobre sus inspectores. 

- Los representantes para la seguridad tienen el derecho de cobrar por el tiempo dedicado 

a 

la asistencia a cursos sobre seguridad y también por realizar sus deberes en relación con 

la seguridad. 

- Disponer de publicaciones sobre todos los aspectos de la Ley. 

- Disponer de cursos, tanto en centros de enseñanza como en la empresa, así como de 

medios de formación práctica. 
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- Disponer de láminas para estimular buenas prácticas. 

El factor más esencial para mantener un ambiente de trabajo con seguridad es la actitud 

positiva de todo el personal hacia unos métodos seguros de trabajo. Existe un gran 

número de normas aceptadas sobre procedimientos para mantener la higiene y la 

seguridad en la cocina cuando el propio trabajo podría suponer un peligro. Estas prácticas 

son aprendidas como parte de los conocimientos para trabajar en el catering. 

A continuación detallamos una tabla de métodos de seguridad en el trabajo en el sector 

del catering: 
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Todas las instalaciones de catering (excepto algunos establecimientos pequeños) deben 

disponer por ley de un certificado de incendios expedido por la autoridad local sobre 

incendios. Esto impone que el oficial de incendios realice una inspección de las 

instalaciones. La base de la misma será observar: 

- Medios de escape en caso de incendio. 

- Medios para luchar contra el fuego. 

- Medidas preventivas contra la iniciación de incendios. 

Tabla.   20.1. métodos de seguridad e higiene. Fuente: Propia 
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Un certificado de incendios especificará lo siguiente: 

- Los diversos usos de las instalaciones. 

- El equipo contra incendios para uso del personal del edificio. 

- Medios de escape en caso de incendio. 

- Medios de dar la alarma en caso de incendio. 

- Formación del personal y mantenimiento de registros. 

- Número máximo de personas que pueden estar en el edificio en un determinado 

momento. 

En relación a las Regulaciones sobre Higiene de los Alimentos, a continuación 

presentamos un resumen con los detalles para cada sección. 
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Tabla.   20.2. Resumen de regulaciones sobre higiene. Fuente: Propia 
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Tabla.   20.3. Resumen de regulaciones sobre higiene. Fuente: Propia 



Pág. 262  Memoria 

 

21. Anexo XXI, Estudio de Impacto Medio 

Ambiental 

Relación con el entorno físico: 

La cocina central se ubicará en una zona calificada como suelo industrial, por ello no se 

prevé un impacto físico/estético en el área afectada. 

Emisiones contaminantes: 

 Emisiones  de gases 

Se prevén emisiones de vapores y gases provinentes de la zona de cocción de bajo nivel 

contamínate. Para asegurar la buena disipación de estas emisiones se dispondrán 

chimeneas de altura suficiente. 

 Emisiones sonoras 

La maquinaria empleada en el proceso productivo es de bajo nivel sonoro. La instalación 

con más emisión de ruido será la central de frío, para resolver esto se  dispondrán 

paneles aislantes entre los compresores y el exterior. 

 Gestión de residuos: 

Según las materias primas empleadas para la producción y los consumibles de la 

maquinaria se distinguirá entre los siguientes residuos: 

 Residuos Orgánicos: esto se generarán básicamente en la zona de manipulación 

 Residuos inorgánicos: tendrán mayor presencia en la zona de expedición  y 

manipulación 

Para la recogida y procesamiento de los residuos se dispondrán diferentes contenedores 

en las zonas de manipulación y expedición.  

Para los residuos más contaminantes, como los aceites utilizados en las sartenes 

basculantes, los propios distribuidores se encargarán de la recogida y gestión de los 

mismos. 

     


	1. Anexo I, Alimentos precocinados en España
	2. Anexo II, Competencia
	3. Anexo III, Macroentorno Físico
	Valles Occidental
	La Selva
	Baix Empordà:
	Gironés:

	4. Anexo IV, Macroentorno Demográfico
	5. Anexo V, Sector HORECA
	6. Anexo VI, Estudio Económico del entorno
	Para explicar la situación económica actual utilizaremos la Síntesis de Indicadores Económicos que el Ministerio de Economía y Hacienda ha publicado en el mes de Octubre de 2008.

	7. Anexo VII, Legislación
	8. Anexo VIII, Socio-cultural
	9. Anexo IX, Estudio de Localización
	10. Anexo X, Packaging y etiquetado
	10.2.1.1. Servicios diferenciadores

	11. Anexo XI, Precio
	11.2.1. Precio
	11.2.1.1. Precio a aplicar según el método de fijación de precios
	Ejemplos
	11.2.1.1.1 Según la competencia

	11.2.1.2. Según la demanda
	11.2.1.2.1 Tarifa final

	11.2.1.3. Ajustes de precios
	11.2.1.4. Precio para la cartera de productos



	12. Anexo XII, Plan de Publicidad
	12.2.1.1. Relaciones públicas
	12.2.1.2. Promociones 
	12.2.1.3. Fuerza de ventas.
	12.2.1.4. Merchandising.
	12.2.1.5. Marketing directo 
	12.2.1.6. Identidad Corporativa (producto).
	12.2.2. Estrategias de marketing relacional. Marketing de frecuencia.


	13. Anexo XIII, Productos
	Mantequilla

	14. Anexo XIV, Procesos Productivos
	15. Anexo XV, Dimensionado de la cocina central
	15.2.1.1. Dimensionado de la Zona de Cocción
	15.2.1.2. Dimensionado de la Zona de Abatidores
	15.2.1.3. Dimensionado de la Zona de Envasado, dosificación y conservación

	16. Anexo XVI, Fichas de Personal
	17. Anexo XVII, Política salarial
	18. Anexo XVIII, Inversiones
	19.  Anexo XIX, Ingresos y Consumos
	20. Anexo XX, Aspectos sanitarios y de seguridad
	21. Anexo XXI, Estudio de Impacto Medio Ambiental

